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INTRODUCCIÓN 

 

La Economía ha estado vinculada desde siempre con el entorno natural y 

social en el que se desarrolla, ya que no se concibe actividad alguna que no 

interactúe con algún elemento del medio en el que se desenvuelve. Las relaciones 

entre Medio ambiente y Economía se han puesto de manifiesto en los últimos 

años como consecuencia de los procesos de desarrollo económico, las crisis 

energéticas y las críticas a los presupuestos epistemológicos de las distintas 

ciencias y los cambios que éstas están efectuando. 

  

La creciente sensibilidad por el deterioro y los daños al Medio ambiente 

están teniendo a su vez un impacto notable no sólo en términos políticos y 

sociales, sino también en el terreno económico. Así, podemos llegar a decir que, a 

día de hoy, el Medio ambiente y la Economía forman una realidad indisoluble 

desde la aparición de la conciencia ambiental.  

 

Como consecuencia de lo anterior, abordamos en este trabajo las razones 

por las que la Economía ha tomado conciencia de la importancia del medio 

ambiente como “sustrato” en el que se producen las actividades humanas y, por 

ende, las de mercado. Cada  vez es más frecuente  tomar conciencia del papel del 

Medio ambiente como productor de recursos (función productiva), como receptor 

de residuos y como sistema influyente e influenciable en la Economía (función 

ambiental) y función recreativa. Es decir, vemos cómo cumple diversas funciones 

que pueden considerarse económicas. 

 

De esta manera, el Medio ambiente viene  adquiriendo  estatus  de  bien  

económico  porque  muchos recursos naturales, como el agua y  algunas fuentes 

de  energía no renovables, comienzan a escasear y presentan horizontes  de 

agotamiento previsibles.  
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En el presente trabajo, veremos cómo se convierte además, en un 

componente de la política económica y ésta, a su vez, se va a articular en torno a 

instrumentos de política macroeconómica, lo cual incluye impuestos indirectos 

sobre la contaminación, subvenciones o instrumentos variados de naturaleza 

legislativa industrial. 

 

Desde un punto de vista puramente económico, las políticas de protección 

del Medio ambiente nacen de la toma en consideración de los impactos, o 

externalidades negativas generados por la actividad productiva, así como por los 

hábitos de comportamiento de los ciudadanos que el mercado no es capaz de 

asignar adecuadamente. Ante estos fallos de mercado, el papel regulador del 

Estado resulta clave para la protección de estándares medioambientales. 

 

La tutela del Medio ambiente como bien jurídico protegido es 

relativamente reciente, si bien, se pueden encontrar antecedentes remotos de la 

misma, pues el hombre siempre ha tenido la necesidad de solucionar los 

problemas relacionados con el entorno, aunque lo hiciera desde una perspectiva 

sectorial y no por una preocupación por el medio ambiente como bien 

supraindividual. 

 

En España, la moderna regulación del Medio ambiente adviene con su 

reconocimiento constitucional. El derecho al Medio ambiente está regulado en el 

artículo 45 de la Constitución española. Para entender el significado de Medio 

ambiente, tenemos que partir de una concepción amplia del mismo. En el presente 

estudio veremos como la doctrina ambientalista no encuentra una definición 

pacífica de Medio ambiente, ya que es un término que se relaciona con una 

multitud de conceptos. 

 

Abordaremos el significado de Medio ambiente y su relación con la 

empresa y fruto de esta relación, los límites ambientales a la libertad de empresa. 
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Tradicionalmente la relación entre la empresa y el  Medio ambiente ha 

sido bastante conflictiva: los principales daños medioambientales los acarrea la 

empresa y ésta ha  percibido la atención al Medio ambiente como un obstáculo en 

sus actividades y un freno para su desarrollo y para la creación de empleo. Así, 

durante las décadas de los sesenta y los setenta del siglo XX la protección del 

Medio ambiente se concebía como un factor limitativo del crecimiento 

económico. 

Uno de los principales factores que ha obligado a la empresa a replantearse 

su actitud estratégica hacia el Medio ambiente es la creciente preocupación social 

a raíz de la magnitud de la crisis ambiental global, fruto de la actividad económica 

insostenible desarrollada a partir de la Revolución industrial y puesta de 

manifiesto, sobre todo, en las últimas décadas. 

Por ello, se ha estimado conveniente comenzar la revisión teórica con un 

análisis de la dimensión de la amenaza medioambiental y de la evolución 

experimentada por la consideración que la Economía en general y la empresa en 

particular han realizado de la variable medioambiental. 

Del análisis de la evolución experimentada por la relación entre Economía 

y empresa con el Medio ambiente, se desprende que la sociedad en general y la 

empresa, como partícipe económico de vital importancia para el desarrollo de la 

misma, avanza hacia una economía “ecosocial” de mercado. En ella habrían de 

conjugarse tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental, buscando el 

mayor equilibrio posible entre las mismas a la hora de establecer las relaciones 

entre empresa y sociedad, desde la perspectiva de optimizar los objetivos de la 

compañía. 

Fruto de lo anterior, ha venido configurándose lo que se ha denominado el 

modelo de “desarrollo sostenible”, que trata de cubrir los aspectos económicos, 

sociales y medioambientales del crecimiento. 
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Es cierto que el desarrollo sostenible no agota su repercusión en relación 

con el bien jurídico ambiente, sino que tiene mayores efectos jurídicos, pero 

implica una postura de síntesis entre los postulados de la Economía y del Medio 

ambiente que legitima a considerar la importancia y aplicación de ciertas técnicas 

de carácter económico en relación con la función de tutela ambiental. 

En este trabajo analizamos en profundidad el concepto de desarrollo 

sostenible (siempre desde la óptica del medio ambiente) y su significado en el 

ámbito de la Unión Europea, en el Derecho español, en la Jurisprudencia 

española, como principio de Derecho Medioambiental y finalizando con el papel 

de la empresa en la consecución del mismo, haciendo hincapié en la participación 

empresarial como agente al lado de la Administración Pública para lograr el 

desarrollo sostenible. 

 

En el capítulo tercero centramos el estudio en la visión del Derecho 

medioambiental como un auténtico Derecho nuevo, donde se están produciendo 

algunas de las principales aportaciones innovadoras del universo jurídico 

contemporáneo. De hecho, la gestión ambiental participada entre el poder público 

y privado constituye, como veremos, su principal rasgo característico y los 

principios de participación pública- privada y de coordinación y cooperación, sus 

pilares básicos.  

 

Es cierto que hay factores que justifican sobradamente la peculiar novedad 

que en términos históricos representa esta instancia jurídica, explicando así la 

inevitable popularidad que su estudio despierta desde diversas perspectivas y 

proyectado desde sus mismos orígenes en una dimensión universalista, que supera 

ampliamente las fronteras territoriales de los Estados.  

 

En el último capítulo realizamos un pormenorizado análisis del estado de 

la cuestión en relación con un tema de la máxima actualidad social y de creciente 

importancia no sólo en la literatura empresarial sino desde la óptica jurídica y es 
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la consideración de la variable ambiental como una ventaja competitiva para las 

empresas 

 

El estudio de la etiqueta ecológica, los sistemas de gestión y auditoría 

ambiental, los acuerdos y convenios ambientales se vinculan en el presente trabajo 

a la categoría de nuevos instrumentos de mercado que fomentan la acción 

ambiental empresarial. 

 

Antes de adentrar al lector en las cuestiones enunciadas, hemos de precisar 

que al ser ésta una investigación abordada en el ámbito del Derecho 

Administrativo, para su desarrollo se ha empleado la metodología propia de las 

Ciencias jurídicas y para ello nuestras fuentes han sido la legislación, la doctrina  

y el examen de la jurisprudencia. El dato no es en absoluto irrelevante, pues el 

tema admite también un análisis desde un punto de vista económico (que 

advertimos en el primer capítulo) y técnico, siendo muy numerosos los estudios 

que abordan la Economía ambiental. 

 

Precisamente la amplia proyección empresarial de esta materia explica el 

enorme interés que la misma ha suscitado en la actualidad entre los juristas. Así 

las cosas, el presente trabajo se dirige a analizar tales efectos, y en general, a 

reflexionar sobre cuestiones que derivadas del cambio de modelo jurídico en la 

gestión ambiental afectan al mundo de la empresa. 
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I. LAS TRADICIONALES RELACIONES ENTRE MEDIO AMBIENTE, 

ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

1. Introducción 

 

Como señalan HENRIQUES y SADORSKY,
1
la protección del Medio 

ambiente supone un reto muy importante para la sociedad actual y, dentro de ella, 

para las empresas, constituyendo una fuente de relevantes cambios en el entorno 

competitivo. 

 

La creciente importancia de los problemas ambientales en los que se ve 

inmerso nuestro Planeta, así como el papel fundamental que pueden desempeñar 

las empresas en ellos, ha dado lugar a que los factores medioambientales se hayan 

convertido en un aspecto estratégico para las mismas. En este sentido se han 

pronunciado OWEN y SCHERER
2
; DÍAZ

3
, JUDGE y DOUGLAS

4
; BURGOS y 

CÉSPEDES
5
. 

 

Para poder delimitar la dimensión que la cuestión ambiental está 

alcanzando en nuestros días es preciso tener presente las principales amenazas a 

las que se enfrenta el Medio ambiente en la actualidad. Asimismo, en este primer 

capítulo se analiza la evolución experimentada por la relación entre Economía, 

                                                 
1
 HENRIQUES, I. y SADORSKY, P: “The determinants of environmentally responsive firm: an 

empirical approach”, Journal of Environmental Economics and Management, nº 30. Año 1996, pp. 

381-395. 
2
 OWEN, C.L. y SCHERER, R.F: “Social responsibility and market share”, Review of Business, vol. 

15, nº 1. Año 1993, pp. 11-17. 
3
 DÍAZ, A: “Turismo y Medio Ambiente: Análisis económico” en: PEDREÑO, A. (direcc.) y 

MONFORT, V. (coord.): Introducción a la economía del turismo en España. Civitas. Madrid. Año 

1996. 
4
 JUDGE, W.Q. y DOUGLAS, T.J: “Performance implications of incorporating natural environmental 

issues into the strategic planning process: an empirical assessment”.Journal of Management Studies; 

vol.35, nº2. Año 1998,  pp. 241-262. 
5
 BURGOS, J.; CÉSPEDES, J.J: “La protección ambiental y el resultado. Un análisis crítico de su 

relación”.Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, vol. 7, nº 2. Año 2001, 

pp. 93-108.  



 24 

empresa y Medio ambiente, como punto de partida necesario para la comprensión 

de la relevancia de la variable Medio ambiente en el ámbito de la empresa. 

 

La Economía
6
 ha estado vinculada desde siempre con el entorno natural y 

social en el que se desarrolla, ya que no se concibe actividad alguna que no 

interactúe con algún elemento del medio en el que se desenvuelve. Cualquier 

actividad industrial, de la índole que sea, provoca impactos negativos: emisiones 

contaminantes a la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, generación de 

residuos… que  pueden conducir en un futuro no muy lejano hacia un deterioro y 

desequilibrio ecológico irreversible si no se toman las medidas oportunas a 

tiempo, ya que nadie cuestiona que el desarrollo socioeconómico que estamos 

viviendo y la frenética actividad industrial que le sigue provocan una serie de 

procesos negativos sobre el medio ambiente y en definitiva sobre nuestra “salud 

ambiental”. 

 

Esa relación Medio ambiente y Economía se ha mantenido dentro de unos 

límites de equilibrio hasta épocas relativamente recientes.  

 

La ausencia de conciencia ambiental ha sido una de las principales razones 

por las que hasta bien entrado el siglo XX los estudiosos de la Economía no han 

abordado en profundidad el análisis de la interrelación Economía-Medio 

ambiente. Es  concretamente en la década de los setenta del siglo pasado, cuando 

el predominio del factor económico propició en buena parte el desprecio de los 

aspectos ambientales que en la actualidad tratan  de solucionarse. 

  

Medio ambiente y Economía forman a día de hoy una realidad indisoluble 

desde la aparición de la conciencia ambiental
7
. 

                                                 
6
 Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), “Economía” es la administración recta 

y prudente de los bienes, siendo la “Economía de mercado” el sistema económico en el que los precios 

se determinan por la oferta y la demanda. 
7
 Es fundamentalmente en el siglo XX cuando se ha producido el surgimiento o aparición de la 

“conciencia ambiental” en el nivel administrativo, ya que a nivel social hay antecedentes muy 

remotos, lo que ha propiciado que el medio ambiente se convierta en objeto de tutela jurídica, 
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Las razones determinantes del surgimiento de la conciencia ambiental y 

que ponen de manifiesto dicha ecuación Medio ambiente-Economía pueden ser 

tres: 

 

a) Acumulación de daños al medio ambiente
8
, es decir, desde el momento 

en que se plantean los problemas ambientales. El Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó en el año 2000 el catálogo de 

problemas ambientales: el cambio climático y el “efecto invernadero”, el 

adelgazamiento de la capa de ozono, la alteración del ciclo del nitrógeno, la 

pérdida de diversidad biológica, la contaminación atmosférica, la contaminación 

hídrica y el acceso al agua potable, la contaminación y pérdida del suelo: erosión, 

deforestación y desertificación, la generación de residuos, la contaminación de los 

mares y la sobreexplotación de los recursos pesqueros y la contaminación 

acústica. Estos problemas constituyen la materia prima sobre la que versan las 

herramientas del análisis económico ambiental, tanto para intentar comprender la 

                                                                                                                                          
impulsado en parte por el Derecho Internacional y Comunitario europeo, dando origen al Derecho 

Ambiental, concebido como un sistema normativo dirigido a la preservación del entorno humano 

mediante el control de la contaminación y la garantía de un uso sostenible de los recursos naturales. 

La protección y gestión medioambiental supone actualmente uno de los aspectos que mayor 

preocupación genera en la sociedad, trasladándose a todos los sectores y políticas, por el carácter 

transversal que reviste.  

Los antecedentes remotos del Derecho ambiental son muy bien explicados por LOZANO 

CUTANDA, B: Derecho Ambiental Administrativo.  La Ley. Undécima edición. Primera de La Ley. 

Año 2010, pp 38 y ss. 
8
 Entendemos por “medio ambiente” el conjunto de valores naturales existentes en un lugar y un 

momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. El Día 

Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio.  

Para MARTIN MATEO, el medio ambiente incluiría aquellos elementos naturales de titularidad 

común y de características dinámicas, en definitiva, el agua y el aire, vehículos básicos de 

transmisión, soporte y factores esenciales para la existencia del Hombre sobre la Tierra. Se trata por 

tanto, de una concepción reducida. Véase MARTIN MATEO, R: Tratado de Derecho Ambiental, vol 

I, Trivium. Madrid. Año 1997, pp 86  Por su parte MORENO TRUJILLO, estima que el medio 

ambiente sería el conjunto equilibrado de componentes naturales que conforman una determinada 

zona en un determinado momento, que representa el sustrato físico de la actividad de todo ser vivo, y 

es susceptible de modificación por la acción humana. Como se puede apreciar estamos en presencia de 

un concepto más amplio que el anterior. MORENO TRUJILLO, E: La protección jurídico-privada del 

medio ambiente y la responsabilidad por su deterioro. Bosch. Barcelona. Año 1991, pp 35-47. 
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relación que guarda su evolución con la de la Economía, en general, como para 

tratar de arbitrar las medidas más eficientes para solucionarlos
9
.  

 

RICART y RODRIGUEZ ofrecen una síntesis
10

 de los principales 

problemas medioambientales que afectan a nuestro Planeta, clasificándolos en 

función del alcance geográfico de los mismos. Dicho carácter influye en la 

naturaleza de las actuaciones a seguir para su resolución. Así, se distingue entre: 

 

- Problemas medioambientales de carácter global, que afectan o pueden 

afectar a toda la Tierra. Algunos de los más importantes son: el calentamiento 

global; el agujero de la capa de ozono; la deforestación, la pérdida de tierras de 

cultivo, la disminución de la biodiversidad y el crecimiento demográfico (estos 

cuatro últimos estrechamente ligados entre sí). 

 

-Problemas medioambientales de carácter transnacional, en cuyo caso los 

países que padecen las consecuencias de las actividades negativas hacia el entorno 

y los que las causan, aunque no sean los mismos, están situados en un ámbito 

geográfico más o menos limitado. Dentro de este grupo, la calidad de las aguas y 

la lluvia ácida son, según RICART y RODRIGUEZ, a los que generalmente se 

concede una mayor relevancia. 

 

- Problemas medioambientales de carácter local, que son aquéllos en los 

que los efectos de las actuaciones agresivas con el entorno son soportados por los 

propios países causantes de las mismas. Algunos de los considerados como más 

relevantes son la contaminación del aire, la de las aguas subterráneas y los 

desechos sólidos y peligrosos. 

 

                                                 
9
 AZQUETA OYARZUN, D: Introducción a la Economía Ambiental. Mc Graw Hill. 2ª edición, pp 

29. 
10

 RICART, J.E;RODRIGUEZ-BADAL, M.A: Estrategia Medioambiental. Biblioteca IESE de 

Gestión de Empresas (Universidad de Navarra). Folio, Barcelona. Año 1997. 
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La finalidad del Derecho Ambiental es, precisamente, lograr solucionar los   

problemas ambientales y para ello constituyen el sustrato en el que opera el 

Derecho, la Ciencia, la Economía, la Política y la Ética. 

 

b) Avance del conocimiento científico-técnico, que establece la conexión 

de la degradación ambiental con ciertas actividades humanas. 

 

c) El compromiso social y político sobre el problema de nuestro entorno y 

su proyección mundial. Todo se centra en la compatibilidad de un determinado 

modelo comercial con la conservación de la Naturaleza en unos niveles aceptables 

o dicho de otra manera en la consecución de una calidad ambiental. 

 

La solución a los problemas medioambientales globales sólo se puede 

conseguir si existe el necesario consenso a nivel mundial. Cuando hablamos de  

problemas globales nos estamos refiriendo a la suma de problemas ambientales 

nacionales o locales. Un problema ambiental puede ser nacional o local si 

atendemos a la cobertura geográfica de sus efectos y al tipo de agente llamado a 

resolverlos
11

. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, la Economía ha tomado 

conciencia de la importancia del Medio ambiente como “sustrato” en el que se 

producen las actividades humanas y, por ende, las de mercado, siendo innegable 

que es el sustento básico de la vida en el Planeta. En este sentido, el Medio 

ambiente cumple diversas funciones que pueden considerarse económicas, ya que 

repercuten directa o indirectamente, en las actividades económicas de los 

hombres. 

 

                                                 
11

 Véase ALLI ARANGUREN, J.C:” Del desarrollo sostenible a la sostenibilidad. Pensar globalmente 

y actuar localmente”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio ambiente, nº 226, junio 2006. 
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Estas funciones son básicamente de tres tipos: productiva, ambiental y 

recreativa
12

. 

 

 Función productiva 

 

La naturaleza es una fuente de recursos, así se obtienen de ella las materias 

primas que se utilizan en la actividad industrial para producir bienes y servicios. 

Los recursos naturales que proporciona el medio ambiente pueden ser de 

distintos tipos: 

 

- Recursos no renovables: 

Son aquéllos que una vez consumidos no pueden regenerarse de forma 

natural en una escala de tiempo humana. Como señala AZQUETA
13

 , “no son 

susceptibles de una explotación sostenible. En este caso, de lo que se trata es de 

intentar repartirlos bien entre todos: un problema de equidad intergeneracional.” 

 

Ejemplos de este tipo de recursos son los minerales y combustibles 

minerales (petróleo, carbón, hierro, etc.), cuyas reservas se están agotando 

progresivamente. 

 

Estos recursos son finitos, y aunque pueden encontrarse nuevas reservas, el 

encarecimiento de los mismos va a provocar que su explotación sea 

económicamente inviable, a pesar de que las mejoras tecnológicas pueden alargar 

el periodo de utilización. 

 

- Recursos renovables: 

                                                 
12

 En la exposición de las funciones del medio ambiente hemos seguido a BENGOECHEA 

MORANCHO, A: Dimensión medioambiental de la Responsabilidad Social Corporativa.  Netbiblo. 

Año 2010 .pp 10. 
13

 AZQUETA OYARZUN, D: “Introducción…”op,cit,  pp 406 
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Son los recursos que pueden regenerarse mediante procesos naturales, de 

manera que aunque sean utilizados pueden seguir existiendo siempre que no se 

sobrepase su capacidad de regeneración. 

 

Algunos ejemplos de recursos renovables son los animales y las plantas, 

que pueden reproducirse. También son recursos renovables el aire y las aguas 

limpias, que pueden renovarse mediante procesos naturales. 

 

La actividad humana puede llevar a la sobreexplotación de estos recursos y 

poner en peligro su conservación. Casos de explotación excesiva de recursos son, 

por ejemplo, la caza indiscriminada de ballenas y otros animales en peligro de 

extinción, la tala de bosques sin criterios conservacionistas, etc. Pero también la 

actuación del hombre puede evitar la desaparición de algunos de ellos, como por 

ejemplo mediante la protección de especies en vías de extinción
14

. 

                                                 
14

 Existen muchos animales en peligro de extinción en España, esto se debe a la destrucción del 

hábitat de estos, junto con la caza furtiva y la contaminación. Estos flagelos a la naturaleza que habita 

en nuestro planeta, son cada día mas severos y sus porcentajes aumentan de forma alarmante: el 37% 

de los vertebrados está en peligro de extinción y el 7% en total peligro de desaparecer. 

Existen otras causas de la extinción de animales en España, como la incorporación de animales 

foráneos en nuestro hábitat, esto provoca un cambio brusco en los ecosistemas ya establecidos, lo cual 

en el corto o largo plazo termina perjudicando a las especies nativas del lugar desplazándolas o 

eliminándolas. 

Hay casos de desastres naturales provocados por el planeta que perjudica a las especies, pero de esta 

forma es cuando se acepta su disminución natural, esto puede suceder por inundaciones, terremotos, 

sequías, etc., pero cuando esto sucede por mano del ser humano estamos hablando de extinción. 

Los animales en peligro de extinción en España son las siguientes: Lince Ibérico, Atún Rojo, 

Quebrantahuesos, Águila Ibérica Imperial, Oso Pardo, Foca Monje, Lobo Ibérico... etc. 

Todas estas especies se encuentran protegidas en España, ya que en el año 1989 se promulgó la Ley de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y fauna Silvestres, que ampara a todas las 

especies en peligro de extinción en el país, cambiando el concepto: “todo se puede explotar salvo lo 

que está protegido”, por el de “todas las especies están protegidas aunque algunas se pueden 

explotar”. La citada Ley de 1989 fue derogada por Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad 

La misma crea, en su artículo 53, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial, que incluye especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección 

particular, en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de 

amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en Directivas y convenios internacionales 

ratificados por España. 

La inclusión de especies en el Listado conlleva prohibiciones específicas suplementarias al régimen de 

protección general, principalmente dirigidas a su recolección o captura del medio silvestre, así como 

transporte y comercialización, tanto de los individuos como de sus restos o partes. 

En el seno del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece el 

Catálogo Español de Especies Amenazadas que incluirá, cuando exista información técnica o 
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- Recursos continuos: 

Se corresponde con aquellas fuentes de energía que son inagotables y que 

no son afectadas por la actividad humana. Las principales fuentes de energía 

continua son el sol y la gravedad. La primera genera energía solar a través de la 

radiación y eólica por el viento. La segunda genera energía hidroeléctrica 

mediante saltos hidroeléctricos o las olas y mareas. No deben confundirse con los 

recursos renovables ya que no existe un proceso de regeneración. 

 

 Función ambiental 

 

El Medio ambiente actúa como asimilador de residuos y desechos 

generados tanto por la actividad productiva como consuntiva de la sociedad, 

residuos que hasta cierto límite, puede absorber y transformar. Esta absorción se 

realiza de muy diversas maneras, como por ejemplo: dispersión de residuos 

líquidos en ríos, mares y suelos, dispersión de emisiones gaseosas en la atmósfera, 

degradación de residuos sólidos en los suelos o en las aguas. 

 

La capacidad asimilativa de residuos tiene un límite
15

, de manera que si se 

respeta, el medio ambiente los absorbe y recicla sin ocasionarse impactos 

ecológicos de relevancia. Si este límite se sobrepasa es cuando va a aparecer la 

                                                                                                                                          
científica que así lo aconseje, los taxones o poblaciones de la biodiversidad amenazada. El Catálogo 

integra especies en las categorías: 

En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores 

causales de su actual situación siguen actuando. 

Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a en peligro de extinción en un futuro 

inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos. 

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, desarrolla del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, especificando las especies, 

subespecies o poblaciones que los integran, el procedimiento de inclusión cambio de categoría o 

exclusión de especies, la creación de un comité científico asesor así como la gestión de la información 

que contiene. 

Las Comunidades Autónomas han de elaborar y aprobar planes de recuperación para las especies 

consideradas “en peligro de extinción” y planes de conservación para las especies “vulnerables”. El 

Listado cuenta con 889 taxones, de los cuáles 120 están incluidos en la categoría “vulnerable” y 176 

en la categoría “en peligro de extinción”. 
15

 AZQUETA OYARZUN, D: “El economista como profesional y el medio ambiente”, en Revista 

Economistas,  núm. 55. Año 1993. 
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contaminación. Se trata de no sobrepasar la capacidad del medio para ser utilizado 

sin que se deteriore.  

 

No obstante, la generación de residuos y desechos merma la capacidad del 

medio ambiente para ofrecer la siguiente función económica: función recreativa. 

 

La aportación que la Economía realiza al análisis de la contaminación se 

centra en determinar cuál es el nivel de contaminación socialmente aceptable y 

qué instrumentos pueden aplicarse para no sobrepasarlo.  

 

 Función recreativa 

 

La naturaleza proporciona hermosos paisajes y lugares que nos gusta 

contemplar. En este sentido, los servicios que presta el Medio ambiente pueden 

clasificarse en: servicios relacionados con el consumo directo y consciente, como 

atractivo turístico para recreación (el turismo de aventura, turismo rural o incluso 

el turismo cultural tienen en común el uso de espacios naturales como base 

principal de esta actividad) o  el incremento de conocimiento que facilita a través 

de la investigación científica y  servicios de consumo indirecto e inconsciente, ya 

que es un sistema que proporciona los medios para sostener toda clase de vida, 

estabiliza los ecosistemas y regula el clima. 

 

En la actualidad, nuestro sistema económico, basado en el libre 

funcionamiento del mercado, reconoce valor a estas tres funciones, dando lugar al 

término de economía circular
16

. Pero esto no siempre ha sido así, pudiendo 

distinguir dos etapas en la concepción de las relaciones entre la especie humana y 

                                                 
16

 Este hecho fue puesto de manifiesto por BOULDING, K.E: The Economics of the Coming 

Spaceship Earth. Essay. Año 1966 En esta obra, BOULDING destacaba la necesidad de ver la Tierra 

como un sistema económico cerrado en el cual la economía y el medio ambiente no se caracterizan 

por relaciones lineales, sino por una relación circular, con las limitaciones que ello implica sobre el 

crecimiento. 
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la naturaleza, una en la que se concebía la naturaleza únicamente como factor de 

producción y una segunda etapa que abarca las tres funciones tratadas. 

 

Los recursos naturales que se emplean en el engranaje del sistema 

económico humano dependen del sistema ecológico, constituido por la energía 

solar y el capital terrestre, que está a su vez formado por el uso de los cuatro 

subsistemas básicos: Atmósfera, Hidrosfera, Biosfera y Geosfera, es decir el aire 

que respiramos, el agua que utilizamos, los alimentos que consumimos, la energía 

y minerales empleados en los procesos industriales, etc.  

 

El sistema económico debe someterse, por tanto, a las limitaciones que 

impone el sistema ecológico, tanto en las entradas como en las salidas (que 

incluyen el reciclaje), por lo que si no atiende a esas limitaciones y sobreexplota 

el primero, se puede generar una crisis ambiental, que vea comprometido el 

propio sistema económico.  

 

2. La inicial escasa consideración de la variable ambiental por la Economía 

 

Según AGUILERA, la concepción tradicional
17

 de la Economía y de la 

Empresa ha tenido, hasta hace poco, una escasa consideración por el medio 

ambiente,  relegándose como tema de debate fundamentalmente político que 

servía para enfrentar a ecologistas y otros sectores sociales. 

 

El sistema económico, según LUDEVID, ignora su relación “no 

monetaria” con los sistemas naturales que configuran su entorno
18

. No se 

consideran aspectos tales como los costes sociales y ambientales del agotamiento 

de recursos naturales no renovables, la contaminación o la producción de 

residuos. 

                                                 
17

 AGUILERA, F. (coord): Canarias. Economía, ecología y medio ambiente.  F. Lemus; La Laguna. 

Año 1994. 

Véase también DÍAZ, A: Turismo y Medio Ambiente…, op, cit. 
18

 LUDEVID, M: La Gestión Ambiental de la Empresa.  Ariel, Barcelona. Año 2000. 
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La institución del mercado sería incapaz de detectar (o “internalizar”) los 

costes ambientales, puesto que valora más los impactos en un futuro próximo que 

lejano y subvalora sistemáticamente los productos que no tienen precio, que 

tienen una producción indirecta (por ejemplo, los “recursos ambientales”) y que 

son valorados por agentes que no participan en el mercado (las generaciones 

futuras, por ejemplo). De ahí que nuestro sistema no contabilice, en positivo y en 

negativo, las aportaciones de los sistemas naturales (tanto costes como beneficios) 

a la economía real. Todo ello se inscribe en una concepción empresarial que ha 

ignorado hasta la fecha, en general, los impactos de la actividad económica en el 

medio ambiente, a no ser que tuvieran una repercusión directa en las cuentas de 

resultados. 

 

En este sentido, SUNKEL y LEAL afirman que una de las principales
19

 

fuentes para el cuestionamiento de la teoría económica tradicional es que la 

misma ha sido incapaz de explicar buena parte de los problemas básicos del 

desarrollo contemporáneo, uno de los cuales es qué hacer con el medio ambiente 

natural para ponerlo al servicio del desarrollo y evitar su deterioro. Ello sería 

debido a que desde ADAM SMITH el análisis económico ha descansado en las 

proposiciones básicas de la división nacional e internacional del trabajo y en la 

explotación ilimitada de la naturaleza, de modo que la eficiencia, el crecimiento 

de la producción y la obtención del excedente han constituido el objetivo esencial 

de la ciencia económica. Por el contrario, en su opinión la solución pasaría por la 

búsqueda de enfoques integradores que vayan más allá del límite restringido de 

una disciplina y sean reflejo del carácter intensamente ideológico y político de 

todo análisis económico. 

 

En definitiva puede decirse que, tradicionalmente, al menos hasta principios 

del siglo XX, las repercusiones que la actividad empresarial ha tenido en el medio 

                                                 
19

 SUNKEL, O. y LEAL, J. (1985): “Economía y Medio Ambiente en la perspectiva del desarrollo”; 

El Trimestre Económico, vol. LII (1), nº 205; pp. 3-35. 
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ambiente, en el cual se halla inserta, han tendido a ser mayoritariamente obviadas 

del análisis económico. A partir de entonces, fruto de las cada vez más evidentes 

consecuencias que sobre el entorno natural tienen el consumo de recursos y la 

emisión de residuos originados en los procesos productivos, comienzan a surgir 

diversas aportaciones analíticas que dan lugar a un debate que se extiende hasta 

nuestros días, como consecuencia de que el medio ambiente ha pasado a 

convertirse en un problema económico, al haberse extendido la contaminación 

industrial al conjunto del Planeta y al aumentar la población mundial en unas 

cifras más que considerables.
20

 

 

Es a partir de este momento cuando los bienes ambientales se convierten 

en bienes económicos, cuando empiezan a ser considerados como algo inherente 

al propio sistema económico. Dado que estos bienes o recursos, que hasta 

entonces habían sido prácticamente ilimitados, comienzan a ser escasos, surge por 

primera vez la consideración del medio ambiente como un problema propiamente 

económico. Íntimamente unido a la escasez surgiría otro elemento importante 

dentro de la economía, como es el del valor de los bienes ambientales. Hasta el 

momento –e incluso con posterioridad– en que los recursos ambientales pasan de 

la casi absoluta abundancia a una escasez considerable, no se toma en cuenta el 

hecho de que dichos bienes tengan importancia económica, entre otras cosas 

porque hasta ese momento estos bienes no habían tenido un valor de cambio, 

debido precisamente a su abundancia, lo que les impedía tener al mismo tiempo 

un valor económico y mucho menos un valor de mercado, es decir, un precio. Una 

vez establecido este valor, puede caracterizarse en un principio a los bienes 

ambientales como bienes económicos y a partir de ahí considerar el deterioro del 

medio como un problema económico. 

 

                                                 
20

 GARCÍA, F.J: “Empresa, Medio Ambiente y Ecomárketing. Una aproximación introductoria el 

estado de la cuestión”. Serie Estudios 2001/42, IUDE (Instituto Universitario de la Empresa). Santa 

Cruz de Tenerife. Año 2001. 
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 En este sentido, señalan JIMÉNEZ y RAMS
21

, se puede decir que la 

teoría económica en esta área ha ido a remolque de los acontecimientos. Así, los 

primeros trabajos para considerar la problemática ambiental se asociaron con las 

teorías de las externalidades que aparecieron con cierto retraso en el pensamiento 

económico. Desde entonces los economistas han ido tratando el problema de la 

asignación del recurso escaso “entorno natural” y, hoy en día, ya puede hablarse 

de la economía del medio ambiente como una especialidad de la política 

económica. 

 

II. HACIA UNA INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO 

VALOR EN LA ECONOMÍA 

 

1. Iniciales acercamientos y las diferentes teorías para realizar el proceso 

 

Como venimos señalando al comienzo del presente capítulo, la actividad 

económica, como conjunto de procesos de trabajo que los hombres realizan con el 

fin de asegurar la reproducción material de las sociedades, no se desarrolla en el 

vacío, sino que depende en buena parte del marco natural en el que se inserta y, en 

un mundo interrelacionado como el nuestro, de toda la biosfera. De otra parte, la 

forma concreta en que se desenvuelven dichos procesos no es independiente de la 

organización económica de que se dotan las distintas sociedades. Aunque los 

problemas ambientales, y su ligazón con la actividad productiva de la sociedad, se 

pueden rastrear desde tiempo inmemorial, ha sido en los últimos decenios cuando 

desde un punto de vista local, al principio, y de forma global (pensemos en la 

destrucción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad o el efecto 

invernadero)  en los últimos años, han comenzado a surgir preguntas, y también 

respuestas, con respecto a la relación entre actividad humana y medio ambiente, 

así como las posibles soluciones e instrumentos a utilizar para las mismas.  

                                                 
21

 JIMÉNEZ, F. y RAMS, C: “Crecimiento económico en un contexto de desarrollo sostenible”. 

Información Comercial Española, num. 800 (junio-julio). Año 2002, pp. 47-64. 
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Por lo que se refiere a la actividad económica, los economistas no han sido 

ajenos a la polémica suscitada en torno a estas cuestiones. Sin embargo, no todos 

piensan lo mismo, aunque la versión estándar de la economía, más extendida que 

las visiones críticas, haya ayudado a que el gran público pueda pensar en una 

unicidad de criterio. 

Dentro de las principales aportaciones de los científicos que han 

contribuido a este estudio destaca BACON, uno de los mayores exponentes del 

positivismo moderno del siglo XVII, quien argumentaba que la naturaleza debía 

ser subyugada, dominada, y puesta al servicio del hombre
22

. En concordancia con 

la tradición cristiana, la naturaleza se hizo para el usufructo del hombre. Las 

prácticas agrícolas con las cuales la población se esforzaba en obtener comida, 

abrigo, y otros medios de sobrevivencia eran más explotadas que preservadas. 

Según LASLETT, hasta el siglo XVIII los intelectuales europeos veían lo agreste 

con cierto horror y la limpieza con satisfacción.
23

 No obstante el carácter 

explotador de dichas prácticas no era y tampoco lo son hoy en día, consideradas 

como insustentables, ya que la escala de la producción era localizada y su 

intensidad restricta, lo que daba un margen a la naturaleza para su resiliencia
24

. 

 

A mediados del siglo XVIII, los formuladores de la Historia natural, de los 

que son exponentes LINNEO y HUMBOLDT,  reconocían que, aunque el hombre 

domine sobre el orden natural
25

, pertenece al mismo
26

. El hombre tiene su lugar 

en la gran cadena de los seres vivos, y también se somete a las leyes de la 

naturaleza. De esa forma, la economía humana tiene la posibilidad de 

desarrollarse y enriquecerse, pero también debe permanecer sintonizada con la 

                                                 
22

 Para un mayor estudio véase BACON, F: Novum organum. Losada. Madrid. Año 2004. 
23

 LASLETT, P:”Introduction”. En LASLETT P: Philosophy. Politics and Society. Oxford: Oxford 

University Press. Año 1956. 
24

 Resiliencia: capacidad de un ecosistema para mantener su estructura y modelos de comportamiento 

frente a alteraciones exteriores. 
25

 CARL VON LINNÉ , naturalista sueco más conocido como LINNEO, ha sido definido como el 

legislador y reformador de la Historia Natural. El citado autor condujo a la Botánica a una situación de 

privilegiada dentro del desarrollo modernizador de la Historia Natural. Dos de sus obras más 

conocidas son Classes Plantarum y Philosophia Botanica. 
26

 Véase BOTTING, D: Humboldt y el Cosmos: Vida, obra y viaje de un hombre universal. Serbal. 

Barcelona. Año 1981. 
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economía natural. En otras palabras, la naturaleza pasa a ser digna de atención del 

hombre, justamente porque le es útil. Los fisiócratas (primera escuela del 

pensamiento económico, contemporánea con los historiadores naturales) 

compartían esa misma visión con relación a la naturaleza. Consideraban que la 

fuente de todas las riquezas del Estado y de los ciudadanos era la agricultura, 

porque sólo ella restituía al Hombre más valor del que fue invertido
27

. La 

fisiocracia, que significa “el poder de la tierra”, concibe a la economía humana 

dentro de la natural, y que el Hombre debe respetar los ciclos y equilibrios, si 

desea continuar aprovechando la gratuidad de sus dones.  

 

A finales del siglo XVIII, por primera vez en forma explícita, los 

economistas clásicos inauguraron la época del “mundo finito”. Tanto la teoría de 

la dinámica demográfica de MALTHUS
28

, como la teoría de los rendimientos 

decrecientes de la tierra de DAVID RICARDO
29

, apuntan al límite ambiental que 

significaría la insuficiente oferta de tierras de buena calidad. Atribuyen un papel 

relativo a la tecnología, reconociendo que ayuda, pero que no resuelve el 

problema de la tendencia a los rendimientos decrecientes. De allí que propongan 

el “estado estacionario” como algo inevitable. STUART MILL, también 

economista clásico, al contrario que los anteriores, exalta este estado
30

 como 

siendo deseable y más humano que el que existía, pues permitiría que la sociedad 

se desprendiera de las ataduras materiales, y se dedicara al arte de vivir, dejando 

en paz a la naturaleza. 

                                                 
27

 MAN YU CHANG: “La Economía Ambiental”. En: Foladori, G. y Pierri, N. (coordinadores) 

¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el desarrollo sustentable. México, Universidad Autónoma de 

Zacatecas, pp 175 - 188. Año 2005. Véase, en este mismo libro, el texto sobre la economía ecológica 

de G. FOLADORI: “…La fisiocracia argumentaba que el único trabajo productivo era el derivado de 

la actividad agrícola, porque sumaba el trabajo humano al proceso natural de reproducción y 

crecimiento, con lo cual se odia, “con una semilla obtener cientos de otras y muchas plantas”, para 

decirlo en forma metafórica.” 
28

 En la medida en que crece la población y el aumento de las necesidades de alimentos, se incorporan 

tierras cada vez menos fértiles, que presentan costos de producción cada vez más altos. Por lo tanto, 

aun cuando la fertilidad original de las tierras continúe siendo la misma, los rendimientos agrícolas, 

medidos en valor, decrecen. 
29

 DAVID RICARDO: Principios de economía política y tributación. Fondo de Cultura Económica de 

España. Año 1994. Este autor decía que el progreso obliga a utilizar tierras cada vez menos 

productivas, mientras que la industria no encuentra límites, ni económicos ni ecológicos. 
30

 Véase STUART MILL, J: Principios de Economía Política. Fondo de Cultura Económica. Año 

1951. 
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En el siglo XIX, la Revolución Industrial, basada en la termodinámica 

(potencia motriz del calor) marca una ruptura en la cuestión ecológica. Con la 

revolución técnico-científica aplicada a la producción, la problemática ambiental 

se extiende a una escala geográfica cada vez mayor. Eso despertó, ya desde 

comienzos de ese siglo, una generación de ingenieros románticos, llamados 

“ingenieros economistas”
31

, precursores de la economía ecológica, quienes 

basándose en principios de la termodinámica, demostraban y preveían las 

repercusiones ecológicas de la revolución “termo-industrial”, consistentes en 

trastornos irreversibles en los grandes ciclos biogeoquímicos de la biosfera. 

 

En el período de posguerra, en particular desde 1950 a 1973, la Economía 

mundial experimenta un crecimiento vertiginoso de la producción, con tasas de 

productividad de la mano de obra elevada y continua, impulsadas por una nueva 

etapa tecnológica basada en la electrónica y los nuevos químicos. El optimismo 

frente al crecimiento de la producción material era tal que tal etapa fue llanada 

“edad de oro” (golden age). 

 

Con todos los alardes y previsiones de los “ingenieros economistas”, a lo 

largo del siglo XIX, la discusión de la problemática ambiental no ganó prioridad, 

ya que hasta los años sesenta-setenta del siglo XX, aunque los problemas 

ambientales eran visibles hasta para los no especialistas (como contaminaciones o 

derrames de petróleo), los mismos eran aún locales o regionales. 

 

La discusión sobre la cuestión ambiental toma fuerza después de la “edad 

de oro”, y particularmente en los años ochenta-noventa del siglo pasado, en los 

que se vuelve cada vez más evidente que el aumento de la producción va 

acompañado de una intensificación de la degradación ambiental, que pasa a 

adquirir dimensiones globales. Al mismo tiempo, algunos de los problemas 

                                                 
31

 SADI CARNOT dio la primera formulación al principio de la entropía, en 1824; COURNOT, en 

1861, y JEVONS, en 1865, anunciaban el fin del carbón; FOURIER, en 1827, y TYNDALL, en 1860, 

ya anunciaban el calentamiento global. 
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ambientales más graves se vuelven cada vez menos perceptibles a los ojos 

humanos, como lo son la pérdida de la biodiversidad, el agujero de la capa de 

ozono, o los cambios climáticos. 

 

Tras una evolución de enfoques en el estudio y análisis del medio 

ambiente en relación con la actividad económica, se pueden ubicar 

fundamentalmente dos planteamientos principales; el de la Economía Ambiental y 

el de la Economía Ecológica. La principal diferencia entre ambas es el método de 

análisis. Así, la primera utiliza el instrumental analítico de la Economía 

Neoclásica que al aplicarlo al Medio ambiente, plantea soluciones desde la 

perspectiva de la eficiencia administrativa de los recursos. 

 

Por su parte la Economía Ecológica, integra la metodología de un grupo de 

ciencias de manera que el estudio del Medio ambiente no se plantea como una 

extensión de la economía convencional, sino que es un análisis necesariamente 

transdisciplinar, en el que se enfatiza en la creación social y destrucción y 

transformación de los sistemas ecológicos (la ecoevolución). 

 

Algunos autores han apuntado las diferencias de estas dos formas de 

analizar la relación Economía y Medio ambiente, las cuales de alguna manera, han 

permitido la integración de ambas
32

. Esta integración puede ser un elemento que 

permita mejorar el entendimiento y el manejo de la co-evolución de los sistemas 

ecológicos y socioeconómicos. 

 

Quizás las mayores diferencias que se pueden apuntar entre ambas están 

relacionadas con la Filosofía, la Ética, la Moral y Política Social. Sin embargo, 

existen divergencias aún dentro de los autores de cada una de estas escuelas de 

                                                 
32

 Para un mayor estudio véase  KNEESE, A.V. y RUSSELL, C.S: ”Environmental Economics”, The 

New Palgrave: A Dictionary of Economics. Eatwell, J. et al. (Eds.), The Macmillan Press, London. 

Año  1997. 

CHRISTENSEN, P.P: “Historical roots for ecological economics : Biophysical versus allocative 

approaches”. Ecological Economics. Vol. 1, nº 1. Año 1989. 

PASSET, R: La thermodynamique d´un monde vivant. Futuribles, diciembre. Año 1980. 
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pensamiento que contribuyen con la creación de nuevas propuestas de análisis 

para la relación Economía y  Medio ambiente y a aportar soluciones viables a la 

problemática ambiental. 

 

A continuación exponemos los fundamentos teóricos sobre los cuales se 

desarrollan la Economía Ambiental y la Economía Ecológica, con el objetivo de 

tratar de determinar sus puntos de diferencia y sus puntos de encuentro. Así 

mismo, se presentan algunas consideraciones finales en las que exponemos las 

razones por las que nos decantamos por  la Economía Ecológica. 

 

A) Economía ambiental 

 

Conviene explicitar que la Economía ambiental no es la aplicación de las 

ciencias económicas en general a la problemática ambiental. Se llama así a la 

interpretación de una escuela del pensamiento económico, a saber, la neoclásica, 

que pasó a incorporar el Medio ambiente como objeto de estudio. La Economía 

ambiental se basa, entonces, en los mismos conceptos y presupuestos básicos de la 

teoría neoclásica, que concentra el análisis sobre la escasez, y donde los bienes 

son valorados según su abundancia-rareza, de tal manera que cuando se trata de 

bienes escasos, éstos son considerados bienes económicos, mientras que cuando 

son bienes abundantes, no son económicos. 

 

Esta Teoría se constituye como disciplina en los años setenta del siglo 

pasado, como una respuesta de los economistas neoclásicos a la problemática 

ambiental contemporánea que se basa en las teorías de la internalización de las 

externalidades de PIGOU
33

  y COASE
34

, ambos de la escuela neoclásica. 

                                                 
33

 PIGOU escribió en 1920 The Economics of Welfare (La economía del bienestar). Definió, por 

primera vez, el concepto de internalización de las externalidades.  A comienzos de la década de los 

setenta del siglo XX, la Economía ambiental se constituyó como disciplina interesada, 

específicamente, en las externalidades ambientales. 

PIGOU, profesor de KEYNES, fue el precursor de la teoría sobre la necesidad de la presencia del 

Estado en la economía para reglamentar y disciplinar los efectos externos. Reconoce que, salvo bajo 

competencia perfecta –situación rarísima– hay muchos fallos en el mercado. Son éstos, las que hacen 

que la maximización del bienestar privado no coincida con la maximización del bienestar social. 
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Todos los efectos involuntarios en el bienestar de las personas y empresas son denominados 

“externalidades”: positivas, cuando benefician a otros, y negativas cuando los perjudican. Como las 

externalidades positivas no generan problemas, al contrario, ayudan, lo que importa son las negativas. 

Externalidades son, entonces, costes privados pasados a la sociedad que indican una falta de 

adecuación con los sociales. Es necesario, por lo tanto, internalizar estos costes individuales que 

quedaron fuera del mercado. 

La tradición pigouviana preconiza la intervención del Estado, en forma de un impuesto que 

corresponda con el valor del costo social infringido a la colectividad. 

Este procedimiento se efectúa, en materia ambiental, según el principio del “Contaminador-pagador” 

(Polluter’s Pays Principle). 

Con el impuesto, el coste de producción de la empresa contaminadora pasa a ser mayor, al mismo 

tiempo que el beneficio disminuye en la misma medida. 

Salvo cuando el nivel de la competencia permite pasar el valor del impuesto al consumidor, el precio 

final del producto, aumenta. De esa manera, los efectos externos son internalizados y el medio 

ambiente es incorporado al mercado. 

Véase Pigou, A: The Economics of Welfare. Año 1920. Cuarta edición. (Versión digital), Retrieved 

from http://www.econlib.org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW0.html 

 
34

 Otra línea de interpretación de la economía ambiental es la de COASE. Es un economista inglés que 

migró para los Estados Unidos y se integró a la Escuela de Chicago, una de las principales 

instituciones de apología al liberalismo. En 1960 se adhirió a la reacción ultraliberal que pretendía 

revertir las doctrinas y políticas de intervención del Estado defendidas por Keynes, que habían ganado 

bastante apoyo y espacio de aplicación después de la crisis de 1930. 

COASE procuró desmontar la teoría pigouviana con su artículo “The Problem of the Social Cost” (“El 

problema del coste social”, 1960). En ese artículo muestra que un efecto externo no enfrenta un interés 

privado a un interés público, sino un interés privado frente a otro interés privado. 

Con esta propuesta se revierte el sentido moral de que el contaminador es el que hace el mal y que, 

por tanto, tiene que pagar. Según COASE, para la sociedad como un todo no interesa quién paga: al 

final de cuentas, sea el contaminador o el contaminado, resulta igual. Hay una neutralidad en la 

solución. Si el contaminado es el propietario del recurso, quien paga es el contaminador, para 

compensar la contaminación causada. Si el contaminador es el propietario, quien paga es el 

contaminado, para que el contaminador acepte reducir sus beneficios, con la reducción o interrupción 

de la producción. COASE reduce la cuestión del coste social a una cuestión de negociación privada 

entre las partes en disputa, el contaminador y el contaminado. Para él, las partes pueden ser un 

individuo o una colectividad. Lo importante es tener claro el derecho de propiedad sobre el recurso en 

cuestión; después, siempre se llega a una solución negociada. 

Este economista afirma que cuando ocurre una contaminación, la solución de no producir o de reducir 

la producción, puede perjudicar a la colectividad. El interés del conjunto de la sociedad debe 

prevalecer sobre el de las víctimas directas. Por consiguiente, considera improcedente cuando PIGOU 

compara el coste privado con relación al coste social. Para COASE, el criterio pertinente para resolver 

una externalidad es la maximización del producto colectivo. Así, lo que importa es la eficiencia de la 

solución, no la justicia. 

GARRET HARDIN, en la línea de COASE, publicó en 1968 “The Tragedy of the Commons” (“La 

tragedia de los bienes públicos”) en la revista Science. Dice allí que los recursos que pertenecen a 

todos en realidad no pertenecen a nadie. Por eso los bienes públicos son una “tragedia”, porque nadie 

los cuida. Por ejemplo, el bosque público es frágil y defectuoso como propiedad, por lo que no es bien 

cuidado; mientras, que cuando los elefantes fueron dados a las comunidades locales en Zimbawe 

pasaron a ser efectivamente cuidados. Defiende, entonces, la propiedad, pero no cualquiera, sino la 

propiedad privada, ya que solamente ésta es exclusiva y transmisible, lo que acaba con los impasses, 

volviéndose pasible de negociación. En realidad, la teoría Coasiana sugiere la privatización extrema 

del medio ambiente, dando lugar a una “ecología de mercado”. Supone una concepción más liberal 

que el modelo centralizado de PIGOU, que reposa sobre el papel del Estado como regulador de las 

externalidades. 

En la representación del mercado de COASE se acentúa el derecho de propiedad. En la de PIGOU, el 

precio. En realidad, y para ser más precisos, en el apartado dos de su artículo COASE acepta la 
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Estos economistas neoclásicos no ven contradicción entre la lógica del 

desarrollo económico y la lógica de la biosfera. Perciben sí que el medio 

ambiente, que antes era abundante, comienza a escasear. 

Surge así la preocupación de cómo el mercado puede resolver la crisis 

ambiental que recién empezaba, y que permitió el nacimiento y desarrollo de la 

denominada Economía Ambiental, la cual no sólo manifiesta su preocupación por 

cuestiones tales como: la dimensión crítica del capital natural, la contaminación 

del medio ambiente o la sostenibilidad planetaria, sino que incluso ofrece una 

explicación de por qué ha ocurrido el deterioro ambiental, desde la perspectiva de 

la economía neoclásica. Para ello ha utilizado y aplicado métodos capaces de 

corregir algunos de los desequilibrios que se presentan en el mercado y que se 

denominan externalidades ambientales negativas. 

Estos efectos externos, se entienden como costes sociales no compensados 

a terceros, sin transacción mercantil o en otras palabras, aquellos daños causados 

por terceros que afectan negativamente a otros y que no reciben ninguna 

compensación por el daño causado. La existencia de estos efectos externos o 

externalidades sobre diversos agentes económicos, conduce a que el mercado no 

alcance el óptimo de Pareto, esto es que no se puede mejorar el bienestar de un 

individuo sin empeorar el de otro, a no ser que se internalicen correctamente 

dichos efectos externos. Esta internalización de costes privados es en realidad 

introducir dentro del sistema de mercado los bienes y servicios, que como los 

aportados por la naturaleza, no tienen precio, asignándoles de esta forma, uno. 

La Economía Ambiental propone básicamente tres tareas: la valoración 

económica de los recursos naturales, la valoración económica de los impactos 

                                                                                                                                          
posibilidad de la intervención del Estado, pero sólo para llegar a un acuerdo cuando los costes de 

transacción fuesen muy elevados. 

Estas dos interpretaciones generan diferentes problemas. Las políticas de gestión ambiental 

centralizadas de PIGOU son, en general, muy onerosas y tienen eficacia relativa, dependiendo de las 

instituciones del Estado. Por otro lado, las políticas liberales de COASE habilitan, por ejemplo, 

mercados de derechos de contaminar, lo que, en lugar de reducir la contaminación, la legitima y 

refuerza. 
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negativos sobre el entorno, y la utilización de instrumentos económicos en sus 

análisis. 

A lo largo del desarrollo de esta teoría se han presentado diversas 

propuestas de internalización. PIGOU en 1920, propuso el pago de un 

determinado impuesto por parte del contaminador en proporción al daño 

ambiental causado. COASE en 1960, se refiere al establecimiento de una 

negociación entre los agentes implicados, con la finalidad de buscar las 

compensaciones adecuadas. 

La principal limitación de las dos propuestas  anteriores reside en la falta 

de información. A continuación, hemos realizado una sistematización de las 

dificultades de aplicar la internalización de las externalidades en  las dos 

propuestas anteriores y que son las siguientes: 

 

• Es muy difícil definir el coste social de las externalidades, y hasta dónde 

llegan sus impactos. Hay pocas informaciones sobre las repercusiones sociales y 

alteraciones en el medio ambiente. 

 

• Para poder entrar en una negociación, los ciudadanos tienen que ser 

conscientes de que están sufriendo de contaminación; aún más, se entiende que no 

hay externalidad sin la conciencia del efecto negativo. 

 

• Existe también el presupuesto de que la identificación de quién es el 

contaminador sea clara, lo que muchas veces no es así. 

 

• Las informaciones técnicas para comprobar una externalidad son muy 

caras: requieren la constitución de equipos de especialistas, principalmente en las 

áreas naturales, como físicos, químicos, geólogos, ingenieros y biólogos. 

 

• Para establecer una negociación entre privado y privado, es necesario que 

el derecho de propiedad esté muy claro. En el caso de los bienes públicos puros y 
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de libre acceso, como la atmósfera, la biodiversidad o el patrimonio cultural, 

etcétera, no es posible establecer esa negociación. 

 

• Cuando las partes en juego presentan una correlación de fuerzas muy 

desigual, la negociación directa es ineficaz para proteger los derechos de los 

perjudicados. 

 

• Y, por fin, aun después de identificar el coste social, es muy difícil darle 

un valor monetario. 

 

Para internalizar las externalidades, los economistas han desarrollado 

métodos de valoración que atribuyen un valor monetario a dichos efectos 

externos. 

 

 Llegados a este punto conviene tener en cuenta que la internalización de 

las externalidades no tiene como objetivo aprender teóricamente la dimensión 

ecológica de los fenómenos económicos, sino reducir el medio ambiente a una 

dimensión mercantil. 

 

Desde un punto de vista puramente económico, las políticas de protección 

del medio ambiente nacen de la toma en consideración de los impactos, o 

externalidades negativas, generados por la actividad productiva, así como por los 

hábitos de comportamiento de los ciudadanos, que el mercado no es capaz de 

asignar adecuadamente. Ante estos fallos de mercado, el papel regulador del 

Estado resulta clave para la protección de estándares medioambientales. 

 

En contraposición, señala KAPP que las externalidades, lejos de ser 

excepciones o fallos del mercado, representan éxitos en transferir costes a otros
35

. 

Son parte de las reglas de un mercado de competencia que fuerza a la 

                                                 
35

 Para una mayor profundidad del tema, véase KAPP, K, W: Los costes sociales de la empresa 

privada.  Oikos-Tau, Barcelona. Año 1966.  
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externalización de los costes siempre que sea posible, en algunos casos, para 

maximizar lucros, y en otros, para poder permanecer en el mercado. 

 

B) Economía ecológica 

En el pasado, los campos de la Economía y la Ecología se concebían 

exclusivamente por separado. Es en la década de 1980 cuando un grupo de 

científicos comprendieron que los avances en la política, la administración 

ambiental y la protección del bienestar de generaciones futuras, dependían de la 

integración de estos campos de pensamiento, para facilitar la deducción e 

implantación de nuevas políticas económicas y ambientales que a su vez, 

contribuyeran con la solución de diversos problemas ambientales globales
36

. 

La Economía Ecológica, es el producto de una compleja evolución del 

desarrollo histórico, donde las respuestas que plantea para la creciente 

problemática ambiental no es un conjunto estático, sino más bien dinámico, donde 

se aboga por una visión fundamentalmente diferente y transdiciplinaria de la 

actividad científica, donde se enfatiza en el diálogo y la solución conjunta de los 

problemas. Estamos ante una rama de la teoría económica, también conocida 

como teoría del desarrollo humano o economía del bienestar natural, que asume 

una relación inherente entre la salud de los ecosistemas y la de los seres humanos. 

En este marco, la Economía Ambiental recibe una gran cantidad de críticas 

por su incapacidad para proponer soluciones a los problemas ambientales 

globales, sin rechazar el aporte que este paradigma neoclásico ha proporcionado al 

pensamiento económico. En este sentido, la Economía Ecológica  presenta una 

visión más radical de pensamiento, agregando al análisis de la relación 

                                                 
36

 En 1987, JANSSON, COSTANZA y DALY, entre otros, crean en Barcelona, la Sociedad 

Internacional para la Economía Ecológica. 

Los aportes más significativos fueron: 

- Asesoramiento a las agencias internacionales para desarrollar sistemas de contabilidad que incluyan 

al medio ambiente. 

- Extensión del balance de materiales y el paradigma energético de la ecología a la economía. 

- Aplicación de conceptos económicos para entender la biodiversidad. 

-Análisis conjunto de los sistemas económicos y ecológicos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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Economía– Medio ambiente, elementos de las ciencias naturales (Física, Biología, 

Ecología) y basándose fundamentalmente en la Termodinámica no lineal y sus 

leyes
37

. Estas últimas se consideran los fundamentos biofísicos de la actividad 

económica como una gran actividad que, a través del agotamiento de los recursos 

y la contaminación, amenaza sus propias posibilidades futuras. 

Hemos visto como la Economía ambiental, para aplicar su lógica coste-

beneficio a los bienes “libres” que integran ese medio ambiente, tiene que 

empezar por valorarlos, ya sea implantando la propiedad y el mercado sobre ellos 

o simulando dicho mercado para imputarles valores teóricos apoyados sobre el 

cálculo de “costes de oportunidad”, “precios sombra”, “valores de contingencia”, 

etc. Es decir, esta teoría basa su análisis en el mercado y en una mejor 

administración de los recursos, tanto provenientes de la naturaleza como los 

hechos por el hombre, esta visión cerrada del sistema, donde se enfatiza en la 

eficiencia del mercado, no les permite ver más allá del cálculo monetario de los 

recursos naturales. 

 

Sin embargo, la Economía Ecológica ha de preocuparse, en primer lugar, 

de la naturaleza física de los bienes a gestionar y la lógica de los sistemas que los 

envuelven, considerando desde la escasez objetiva y la renovabilidad de los 

recursos empleados, hasta la nocividad y el posible reciclaje de los residuos 

generados, a fin de orientar con conocimiento de causa el marco institucional para 

que éste arroje ciertas soluciones y no otras en costes, precios y cantidades de 

recursos utilizados, de productos obtenidos y de residuos emitidos
38

.  

                                                 
37

 La Primera Ley de la Termodinámica establece que la energía no se puede crear ni destruir. Esto 

implica que los recursos utilizados por el sistema económico terminarán en algún lugar del sistema 

ambiental. Estos recursos son entonces convertidos y disipados, pero no destruidos. 

La Segunda Ley de la Termodinámica se denomina Ley de la Entropía y establece que la energía no se 

puede reciclar, en consecuencia la energía pierde calidad en cada uno de los procesos de 

transformación que sufre. 
38

 Los trabajos de PASSET, KAPP, NAREDO y MARTÍNEZ ALIER constituyen una buena muestra 

de este nuevo campo de investigación. 

Véase PASSET, R: “La double dimension énergétique et informationnelle de l’acte économique”, en 

PASSET (Dir.), Une approche multidisciplinaire de L’Environnement. Cahiers du Centre Economie, 

Espace, Environnement, nº 2, Paris. Año 1980. 
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Por ejemplo, con objeto de orientar de modo eficiente y “sostenible” la 

gestión del agua en un territorio, la Economía Ecológica empezaría por recabar 

información acerca del ciclo hidrológico y de los habitantes de ese territorio, para 

extraer después las recomendaciones oportunas sobre los derechos de propiedad y 

la normativa de uso del recurso, que afectarán a la parte del mismo sujeta a venta 

o facturación y a los precios, tasas, cánones o multas que se hayan de cobrar por el 

uso y deterioro del recurso. 

 

Esta rama de la Economía está basada en principios éticos tales como: la 

solidaridad y la cooperación, que permiten abordar la problemática ambiental, 

considerando las necesidades actuales y futuras, prescindiendo del egoísmo y el 

individualismo. En este marco, la Economía Ecológica se ocupa de la satisfacción 

de las necesidades vitales y de cómo la satisfacción de las mismas, afectan a los 

ecosistemas. 

En términos generales la Economía Ecológica no rechaza todos los 

planteamientos de la Economía Ambiental, por el contrario admite que el trabajo 

y los instrumentos que aporta han sido valiosos para comprender las raíces del 

problema, sin embargo, no logra el análisis sistémico y co-evolutivo y se queda en 

el análisis estático y crematístico. 

De lo anterior se obtiene, que para la Economía Ecológica la eficiencia 

económica sigue siendo importante, en su nueva conceptualización no la 

abandona, sin embargo, considera que continuar con la idea de crecimiento 

económico puede ser contraproducente de continuarse con los patrones de 

consumo y producción tradicionales. Esta es una crítica a la Economía Ambiental 

que parte del crecimiento económico como premisa básica para la superación de 

                                                                                                                                          
Véase KAPP, K.W:”El carácter de sistema abierto de la economía y sus implicaciones”, pp. 126-146 

de La economía del futuro. Doepfer, K. (Ed.), FCE, México. Año 1978. 

Véase NAREDO, J.M: La economía en evolución. Siglo XXI. Madrid. Año 1987.  
Véase MARTÍNEZ ALIER, J: L’ecologisme i l’economia. Edición 62. Año 1984. Barcelona. 
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los problemas ambientales, otorgándole al cambio tecnológico, la capacidad para 

sustituir capital natural por capital el hecho por el hombre. 

Otro aporte crítico a esta relación entre Economía Ecológica y Economía 

Ambiental tiene que ver con la concepción de inversión. La inversión entendida 

como un crecimiento del stock de capital y agotamiento del acervo de recursos 

naturales e incremento de la capacidad productiva, se considera dañina, porque tal 

inversión dará como resultado, una disminución de la producción sostenible. Pero 

si esta inversión se entiende como una tecnología que reduzca el uso de materiales 

o energía, entonces no contradice los principios de la Economía Ecológica. En 

esta media la inversión se debe entender como un mecanismo para reducir el 

transumo. Esta idea conduce necesariamente, a pensar en la calidad y la 

durabilidad de los bienes de consumo, no sólo de los hechos por el hombre, sino 

también los que proceden de la naturaleza, para no perder en bienestar y ganar en 

ahorro de energía (reducir la producción entrópica). 

Si bien es cierto que la Economía Ambiental trata, en un primer momento, 

de integrar a las ciencias naturales en su análisis, acaba por olvidarse de ellas. Al 

partir de su conceptualización de un sistema económico cerrado, no avanza en la 

comprensión de la relación medio ambiente- producción - distribución que son sus 

objetos de estudio. 

Una vez analizados los puntos débiles y fuertes de ambas teorías nosotros 

nos decantamos por la Economía Ecológica ya que no podemos olvidar que hoy 

en día, el objetivo de empujar la economía de las sociedades humanas hacia bases 

más “sostenibles” es asumido con generalidad en los documentos de los 

organismos y agencias internacionales con competencias económicas, a la vez que 

la “Economía Ecológica” se define como la “ciencia de la gestión de la 

sostenibilidad”
39

. La “sostenibilidad” o viabilidad en el tiempo de un sistema 

viene marcada por sus intercambios con el entorno físico, que escapan a la red 

analítica usual de los economistas. Precisamente por eso, la Economía trata de 

                                                 
39

 Cfr. Ecological Economics: the Science and Management of Sustainability, compilado por 

CONSTANZA R, Nueva York, Columbia University Press. Año 1991. 
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extender ahora su objeto de reflexión —y de valoración—, hacia aquellas partes 

del proceso físico de “producción” (y gasto) que no eran tenidas en cuenta. 

 

Una gestión que, además de ser económica, pretenda ser “sostenible” ha de 

preservar el sistema considerado de estados críticos derivados tanto de falta de 

recursos como de excesos de residuos. Ello teniendo en cuenta que los residuos 

generados dependen de los recursos utilizados en los procesos, por lo que la 

preocupación por la viabilidad de un sistema debe abordar conjuntamente ambos 

extremos. 

En todo caso, aún con todos los desafíos a que debe enfrentar, la Economía 

Ecológica presenta un nuevo camino hacia el desarrollo, que creemos que es el 

más idóneo por ser una alternativa global, integradora que abarca la complejidad 

de los diferentes sistemas y sus relaciones. 

En este sentido podemos afirmar que la Economía Ecológica supera a la 

Economía Ambiental, pues admite en su análisis aspectos no económicos que 

explican no sólo la relación Hombre – Naturaleza, sino la co-evolución de los 

diferentes subsistemas que conforman el ecosistema global. 

 

2. El cambio de orientación: el valor económico del medio ambiente y 

la aparición del mercado ambiental 

 

Las razones, según RICART Y RODRIGUEZ, para este cambio de signo 

en la relación de Economía y empresa con el medio ambiente radican 

fundamentalmente en la modificación de la conciencia social que se ha producido 

tanto por el impacto de varias catástrofes ecológicas como por los constantes 

descubrimientos científicos que avalan la gravedad de la situación
40

. 

                                                 
40

 RICART, J.E.; RODRÍGUEZ-BADAL, M.A: Estrategia Medioambiental. Biblioteca IESE de 

Gestión de Empresas (Universidad de Navarra); Ed. Folio, S.A., Barcelona. Año 1997. 
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 Podemos señalar tres etapas temporales, según establece DEL BRÍO 

GONZÁLEZ y  JUNQUERA CIMADEVILLA en las que se muestra el papel de 

las empresas y la progresiva concienciación, como uno de los agentes principales 

en el proceso de emergencia de los problemas y soluciones propuestas en los 

temas medioambientales. Estas etapas se corresponden con las distintas actitudes 

de la empresa en relación al medio ambiente, son: desde que la propia naturaleza 

puede absorber cualquiera de los impactos que produce la empresa (anterior a los 

años 70 del siglo pasado), pasando por la fase de corrección de los mismos (años 

70 a fines de los 80 del siglo pasado), hasta la fase de prevención medioambiental 

por parte de las empresas (a partir de finales de los 80)
41

. 

 

                 a) Inocencia ambiental: todo lo absorbe la naturaleza (hasta 1970). 

         

La actitud de las empresas ante los factores medioambientales puede 

considerarse de pasividad y de indiferencia con relación a la protección 

medioambiental, y en línea general las mismas no inician ninguna medida de 

protección, concibiéndose al medio natural con capacidad para asimilar los daños 

que se le causan, a la par que los recursos naturales se consideran libres con el 

objetivo de favorecer al bienestar humano. 

 

Las empresas mantienen como variables de interés tanto la productividad 

como los costes, advirtiéndose una ausencia de preocupación por el medio 

ambiente, producto de la falta de voluntariedad de las empresas para “poner 

manos a la obra”, y en cierta medida, también producto de la falta de 

concienciación de la sociedad en general, y por tanto de las diversas 

Administraciones. 

 

                                                 
41

 BRÍO GONZÁLEZ, J.A. DEL, y JUNQUERA CIMADEVILLA, B: Medio ambiente y empresa: de 

la confrontación a la oportunidad. Biblioteca Civitas Economía y Empresa. Colección Empresa. 

Madrid. Año 2001,  pp 21-39. 
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Sólo a partir de los sesenta del siglo pasado, y en ámbitos de los países 

más avanzados se realiza un cierto control de la contaminación en lo que BIFANI  

denomina política ambiental reactiva y reduccionista
42

. 

 

b) Crecimiento cero: la empresa con mentalidad correctora (1970-1987). 

 

Se ha denominado así porque la etapa está marcada por el informe 

realizado por una comisión de expertos del MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachussets) auspiciados por el Club de Roma (1972), que como se ha 

señalado anteriormente, alertaban sobre el grave deterioro ambiental y el 

problema de agotamiento de recursos que acarrearía el mantenimiento del modelo 

de desarrollo económico y poblacional imperante en la época y en donde se 

proponía un cambio en las políticas de desarrollo orientado al control de la 

explosión demográfica y al aprovechamiento ordenado de los recursos. 

 

En esta etapa las empresas empiezan a reconocer que existen factores 

medioambientales con influencia en las actividades. También surgen las primeras 

prácticas ambientales en las actividades de la empresa, creando y difundiéndose 

un saber hacer en la reducción de impactos en el medio ambiente, mediante la 

inversión en tecnologías fin de línea o fin de tubería (end of pipe), tecnología que 

no impide que se produzcan residuos. 

 

En general no son medidas voluntarias que nazcan de la propia empresa, 

sino que son fruto del cumplimento de las exigencias de la legislación 

medioambiental, en lo que BIFANI  denomina enfoque reduccionista que limitaba 

la política ambiental al control de la contaminación, ignorando el problema más 

complejo y amplio de la gestión del sistema natural
43

. 
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 BIFANI, P: “Reflexiones sobre algunos límites conceptuales e institucionales de la gestión del 

medio ambiente (Inédito)”, II Master de Evaluación y Corrección de Impacto Ambiental 1990-1992. 

Año 1991. 
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Sin embargo y según este autor, se empieza a dar importancia a las 

primeras medidas preventivas. A la política reactiva se añade muy lentamente una 

política anticipatoria, especialmente durante la década de los ochenta: lo 

ambiental empieza a integrarse en las políticas sectoriales, con mayor 

participación del actor empresa (además de los consumidores). 

 

c) Desarrollo sostenible: la responsabilidad social de la empresa en la 

prevención medioambiental (a partir de 1987). 

 

En este periodo, marcado especialmente por el Informe Brundtland de 

1987 (y también por las Cumbres de Río 92 y Johannesburgo 2002), los 

planteamientos del desarrollo sostenible van siendo adoptados por las empresas, 

con un importante cambio de comportamiento hacia la variable ambiental. 

 

Así, en la bibliografía de mediados de los 90 del siglo pasado es común 

encontrar una serie de cuestiones relacionadas con la empresa y el medio 

ambiente, como por ejemplo, la utilización generalizada de la "segunda estrategia" 

por parte de las empresas, que es producto de las restricciones medioambientales 

que imponen las Administraciones. Esta segunda estrategia se basa en la idea del 

medio ambiente como una responsabilidad propia dentro de las obligaciones 

empresariales. Esto significa que las decisiones que afectan al medio ambiente 

deben ser tomadas con tanta consideración como los demás procesos que 

repercuten en los resultados empresariales.  

 

El medio ambiente debe ser integrado en los criterios de decisión de la 

empresa y no considerado a posteriori de forma accesoria y residual. 

 

También, en esta bibliografía es común encontrar cuestiones relacionadas 

con los objetivos del empresario y el medio ambiente, lo que podríamos 

denominar un cambio de paradigma en la percepción de lo medioambiental. Por 

ejemplo, en cuanto al beneficio, se trata de evitar los residuos en su origen, 
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reduciendo el despilfarro de materias primas y el tener que pagar por su 

eliminación. En cuanto a la penetración comercial como base del crecimiento de 

la empresa, se intuye que según vaya generalizándose la preocupación por el 

medio ambiente, se dará una mayor facilidad para vender los productos no 

contaminantes (productos ecológicos). 

 

Otro tema es la adaptación al contexto social y legal para la supervivencia 

de la empresa: se piensa que dentro de una sociedad con tendencia a establecer 

cada vez mayores restricciones en materia ambiental, se encontrará mejor 

preparada una empresa que haya previsto estos problemas y haya dado los pasos 

necesarios para atajarlos, que aquellas que no lo hayan hecho. Por lo que respecta 

a la responsabilidad humana y social de la empresa, se hace más evidentes que 

dicha responsabilidad está impuesta por la sociedad en la que está implantada. 

 

Los noventa del siglo XX van a significar, por tanto, la "internalización" 

de los costes ambientales en las empresas, por lo que éstas ofertarán productos 

menos agresivos para el medio ambiente, y la sociedad estará más concienciada 

ambientalmente, y por ello, dirigirá su consumo hacia éste tipo de productos. Por 

último, la respuesta institucional estará encaminada hacia un mayor compromiso 

con los objetivos medioambientales. 

 

En este contexto las empresas empiezan a asimilar, con más intensidad 

desde mediados y finales de los 90 y especialmente en el 2000, el concepto de 

desarrollo sostenible. Para FUSSLER y JAMES, fruto de esta asimilación surgen, 

por ejemplo, la creación de los informes de sostenibilidad, la puesta en marcha de 

un asociacionismo empresarial en torno a la sostenibilidad, como el World 

Business Council for Sustainable Development (CMEDS, es decir, el Consejo 

Mundial para el Desarrollo Sostenible), coalición de 120 compañías 
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internacionales unidas bajo el compromiso del medio ambiente y de desarrollo 

sostenible, y otro tipo de acciones
44

. 

 

Las tecnologías de control y tecnologías limpias comienzan a 

complementarse con mejores prácticas organizativas como pueden ser los 

Sistemas de Gestión Ambiental, una de las herramientas que tiene la empresa para 

el desarrollo sostenible. 

 

Las alteraciones sustanciales del entorno están provocando una lenta 

transformación de la cultura empresarial tradicional derivando hacia la adopción 

de una gestión medioambiental avanzada. 

 

 Estos cambios se perciben en las principales fuerzas del entorno: 

 

 Los clientes, quienes poco a poco van cambiando su actitud de compra 

acorde con esa mayor sensibilidad social hacia el medio ambiente que está 

haciendo, de igual manera, que la empresa se plantee problemas de imagen; 

 

 El entorno político legal, que también está sufriendo fuertes 

transformaciones encaminadas fundamentalmente a limitar el deterioro ambiental 

por parte de la empresa (normas de homologación de productos y procesos, etc.). 

 

Todo ello, está suscitando en las empresas motivos más que suficientes 

para adoptar una política de gestión ambiental avanzada y activa, destacando, 

entre esos motivos: 

 

- La seguridad: las empresas pretenden reducir riesgos derivados de una 

mala actuación medioambiental (accidentes, multas, campañas ecologistas contra 

la empresa, etc.). 
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futuro. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid. Año 1999, pp 59-67. 
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- La calidad: la gestión ambiental de la empresa aparece así como un 

aspecto más del esfuerzo de la compañía por la consecución de un nivel elevado 

de calidad. 

 

- El ahorro: una positiva gestión medioambiental de la empresa puede 

suponer considerables ahorros en costes. 

 

- El mercado: las posibilidades que la gestión ambiental de la empresa 

introduce para captar nuevas cuotas de mercado. 

 

- La mejora de la imagen. 

 

- Consideraciones de tipo ético y de responsabilidad social de las propias 

empresas. 

 

- Voluntad de la empresa de continuidad y supervivencia en el futuro. 

 

-Y, para un sector todavía reducido de empresas, una motivación adicional 

para el cambio lo presentan las “oportunidades de negocio” que suponen la 

gestión y aplicación de tecnologías ligadas a la prevención, mitigación y 

restauración que requiere la resolución de los problemas ambientales. 

 

Las causas de la dificultad de adaptación medioambiental de la empresa 

son numerosas, siendo las principales las siguientes: 

 

- Los recursos disponibles, así como el potencial técnico y humano son 

pequeños para acometer acciones fuera de lo meramente productivo. 

- Existe una importante confusión legislativa o en muchos casos 

desconocimiento de la legislación. 
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-    Multitud de nuevos requisitos legales difícilmente asimilables por los 

responsables de la empresa. 

- Falta de formación y cualificación. 

- Escasa mentalización de los empresarios. 

 

En el entorno económico actual, las empresas compiten en un mercado 

globalizado que obliga a que tengan que ser cada vez más competitivas, 

dedicando todos sus esfuerzos a sus competencias clave y optimizando al máximo 

todo aquello que no constituye el núcleo de su negocio. 

 

Normalmente, el medio ambiente no es el problema clave de la empresa 

sino que hay otros como la facturación, cuota de mercado, conflictos laborales, 

tecnología. .... de los que depende aparentemente su supervivencia. Al centrarse 

en estos temas, ya no hay tiempo para otros, y dependiendo del tipo de actividad, 

puede ocurrir que lo que parecía que no era importante ha llegado a una situación 

de alta criticidad. 

 

Sin embargo, pese a estas dificultades, algunas empresas comienzan a 

introducir la variable ambiental en su toma de decisiones, considerando la misma 

como un factor importante. Múltiples son los factores para su adopción, así como 

las estrategias elegidas, que serán analizadas a continuación. 

 

DEL BRÍO GONZÁLEZ y JUNQUERA CIMADEVILLA  indican hasta 

seis causas o factores, más o menos voluntarios, para que las empresas cambien su 

comportamiento medioambiental. Entre ellos se encuentran los basados en el 

peligro de un accidente industrial, los sociales y de imagen (por la influencia de 

grupos defensores del medio natural), los de mercado (basados en el consumidor 

ecológico), el propio papel que pueden desempeñar las Administraciones 

Públicas, tanto desde el punto de vista de crear mecanismos de obligación 

(normas legislativas o los cánones por contaminación) como mediante el incentivo 

voluntario (normas de calidad, subvenciones, potenciación del I+D y orientación 
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del desarrollo tecnológico y medidas de discriminación positiva hacia las 

empresas tecnológicas)
45

. 

 

Por otro lado, podemos señalar hasta seis estrategias
46

 en relación con el 

comportamiento medioambiental de las empresas, estrategias clasificadas en 

función del grado de asimilación de la variable ambiental en sus decisiones (de 

menor a mayor implicación) y teniendo en cuenta diversos factores dentro de la 

misma como son la concienciación de los directivos, los recursos disponibles 

destinados a la atención medioambiental, los objetivos medioambientales trazados 

en la empresa, la propia implicación organizativa que se otorga en la empresa al 

medio ambiente o el nivel de cooperación externa de la empresa en el campo 

medioambiental. 

       

En todas ellas hay una gradación de menos a más 

innovadoras/comprometidas con el medio ambiente. Según las diversas 

clasificaciones, las empresas con estrategias más avanzadas vienen denominadas 

de muy diversa forma: innovadoras, con estrategia proactiva (MEFFERT), con 

transformación colectiva (MEFFERT), empresas pragmáticas, que incluyen el 

medio ambiente como una función importante dentro de la actividad de la 

empresa por tener experiencias negativas previamente (HUNT y AUSTER), 

innovadoras (STEGER), líder, que llevan las prácticas más avanzadas en este área 

(ROOME), enfoque estratégico del medio ambiente (CODDINGTON), estrategias 

preventivas (HOPFENBERCK), empresas con certificado de gestión ambiental 

(CLEMENTS), empresas con una estrategia verde basada en la innovación que 

consideran el medio ambiente como la primordial prioridad competitiva 

(AZZONE), empresas proactivas, con el medio ambiente internalizado en la 

estrategia corporativa (HANDFIELDS), las que incorporan en sus sistemas de 

gestión programas de protección medioambiental que van más allá de los 
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 BRÍO GONZÁLEZ, J.A. DEL, y JUNQUERA CIMADEVILLA, B: Medio ambiente y 

empresa…op, cit Año 2001, pp 50-70. 
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 BRÍO GONZÁLEZ, J.A. DEL, y JUNQUERA CIMADEVILLA, B: Medio ambiente y 
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requerimientos legislativos (RUSSO y FOUTS), o las activistas, que responden a 

la regulación actual, así como a las normas que suponen futuras y a los estándares, 

aunque no obstante, conceden mayor importancia que las defensoras a las 

oportunidades de explotar nuevos mercados como consecuencia de la gestión 

medioambiental 
47

(BROCKHOFF). 

 

-Por tanto, de menor a mayor implicación nos encontraríamos, en primer 

lugar, las empresas con un desconocimiento o falta de atención a los factores 

medioambientales, en las que se detecta, en líneas generales, una falta de 

preocupación y atención por los factores medioambientales, además de una 

ausencia de prácticas a favor de la atención al medio ambiente en sus actividades. 

La razón estriba en que suelen pertenecer a sectores que no contaminan o con 

legislación no estricta. 

 

-En segundo lugar están aquellas empresas que sí conocen los factores 

medioambientales, pero presentan incapacidad relevante para iniciar respuestas. 

Se caracterizarían, básicamente, porque existe en ellas una preocupación de los 

directivos por el medio ambiente, debido a las repercusiones de la legislación en 

sus actividades, pero con ausencia de actuaciones para afrontar el reto. Son, por 

tanto, pequeñas y medianas empresas de sectores que causan importantes 

impactos al medio (y escasamente preparados para retos medioambientales). Por 

otro lado no disponen de recursos para introducir prácticas medioambientales 

(carencia de tiempo, personal y dinero). Por todo ello son empresas que necesitan 

más información además de ayudas públicas para que puedan disminuir lo que los 

autores consideran prácticas anti-sostenibles. 

 

-En tercer lugar, las empresas cuyo objetivo principal es el cumplimiento 

de los mínimos de control medioambiental, caracterizadas por una gran 

                                                 
47

  MEFFERT, HUNT, AUSTER, STEGER, ROOME, CODDINGTON, HOPFENBERCK, 

CLEMENTS, AZZONE, HANDFIELDS, RUSSO y FOUTS: “Marketing und Ökologie-Chancen un 

Risiken umweltorientierter Absatztrategien der Unternehmungen”; DB, nº.2, pp. 111-137; en: BRÍO 

GONZÁLEZ, J.A DEL y JUMQUERA CIMADEVILLA. Año 2001.   
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preocupación por el efecto de la legislación medioambiental. Para ellas la mejor 

forma de continuar sus actividades es invertir en tecnología que controle sus 

emisiones, vertidos y residuos. 

 

Concretamente, en Europa, esta estrategia la abordan grandes empresas 

(líderes en su mercado nacional pero no en el exterior), y en menor medida, 

pequeñas y medianas empresas. Los sectores a los que suelen pertenecer este tipo 

de empresas son los de construcción de maquinaria, textil, alimentación, madera y 

papel, automóvil, y por último, industria metalúrgica. 

 

-En un nivel de mayor compromiso medioambiental se encuentran las 

empresas con un sistema de gestión medioambiental incipiente, en las que, según 

estos autores, existe un mayor compromiso con el cuidado del medio ambiente de 

manera que los directivos no perciben exclusivamente las presiones legislativas, 

sino también las posturas adoptadas por los miembros de la comunidad en la que 

están asentadas, y por la incidencia de los consumidores que se decantan por estos 

productos. Por tanto, en estas empresas no es suficiente la utilización de 

tecnologías de control, sino que deben compatibilizarse con la implantación de un 

sistema de gestión medioambiental. 

 

Por todo ello se adoptan sistemas de gestión medioambiental en grandes 

centros industriales, en sectores conflictivos con el medio ambiente, o por otras 

variables (estructura organizativa y el ámbito de actuación). Los autores referidos 

consideran que las empresas con Sistemas de Gestión Ambiental previamente 

habrían adoptado un sistema de calidad (lo que hace más fácil su 

implementación). 

 

-En penúltimo lugar las empresas con sistemas de gestión medioambiental 

suficientemente desarrollados, aunque sin certificación. Se caracterizan por su alto 

grado de concienciación hacia los problemas medioambientales, debido a la 

influencia que ejercen los factores de presión externos. En cuanto a la legislación: 
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se considera que la manera de responder al poder restrictivo es integrar la variable 

medioambiental dentro de la gestión general de la empresa. Por otro lado el 

planteamiento válido que han de adoptar las empresas es el desarrollo del sistema 

de gestión medioambiental, para que, a través de su mejora continua, puedan 

responder a todos los factores de presión.  

 

Este sistema afecta a la gestión general de la empresa (todos los 

departamentos.). Se considera que a medida que el sistema mejora, las barreras 

encontradas para su desarrollo serán menores (incentivos para las empresas). 

Generalmente son grandes empresas de sectores que han originado problemas en 

el medio natural y que han iniciado el proceso de implantación y han conseguido 

mermar todas las posibles barreras encontradas en el proceso de mejora continua 

del sistema. 

 

-Por último, y como estrategia más sofisticada y elaborada, aquella en que 

las adaptan las empresas con un nivel de desarrollo tal que han sido capaces de 

obtener certificaciones más o menos rigurosas. Son, por tanto, las que presentan 

un mayor compromiso medioambiental, ya que no sólo han realizado prácticas 

internas para mejorar la situación del medio ambiente, sino que, además, han 

demostrado atención hacia el exterior. Las empresas intentan obtener el 

certificado del sistema motivadas principal inconveniente de este tipo de 

estrategia es el coste del certificado. 

 

Finalmente, el certificado garantiza que una empresa está comprometida 

con el medio ambiente. 

 

Por tanto, surge así las estrategias de aquellas empresas más concienciadas 

medioambientalmente, consideradas en nuestro trabajo como las empresas más 

innovadoras desde el punto de vista medioambiental, es decir, aquellas con 

sistema de gestión medioambiental incipiente, suficientemente desarrollados, 
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aunque sin certificación, y aquellas con un nivel de desarrollo tal que han sido 

capaces de obtener certificaciones más o menos rigurosas. 

 

BRÍO GONZÁLEZ y JUNQUERA CIMADEVILLA además, en relación 

con las estrategias medioambientales de las empresas, nos recuerdan que “el 

desarrollo de la estrategia medioambiental requiere un cambio en los recursos 

humanos, la cultura de la empresa y en las capacidades organizativas para su 

gestión. La gestión, la investigación y desarrollo, la producción y el marketing 

deben implicarse y comprometerse en la estrategia medioambiental activa y en el 

uso de tecnologías limpias “. Estos autores consideran que existen dos factores 

básicos que condicionan el desarrollo de la estrategia medioambiental de una 

empresa que son, en primer lugar “la concienciación medioambiental de los 

directivos con responsabilidades asignadas en este campo” que son los que 

impulsan las iniciativas, y en segundo lugar “los recursos disponibles en la 

empresa, tanto financieros como humanos y/o temporales: permiten la posterior 

implantación real de actuaciones ambientales de las empresas”
48

. 

 

Pero, además, el sector medioambiental ha creado su propio nicho de 

mercado, con empresas que ofrecen servicios y asesoramiento medioambiental: 

las empresas medioambientales
49

.  

                                                 
48

 BRÍO GONZÁLEZ, J.A. DEL, y JUNQUERA CIMADEVILLA, B: Medio ambiente y 

empresa…op, cit , pp 125. 

 

49
 La revista “Emprendedores” publicó en su número de Febrero de 2003 un dossier sobre ''Las 

mejores oportunidades de negocio, por Comunidades Autónomas''. Hemos destacado las referentes a 

medio Ambiente, tanto para toda España, como por Comunidades Autónomas. 

1. En toda España: 

1.1. Servicios de Medio Ambiente. 

La necesidad de adaptar todo tipo de empresas y servicios a la nueva normativa comunitaria sobre 

medio ambiente y el mayor respeto de los ciudadanos por su entorno han creado un mercado nuevo, 

que seguirá en auge en los próximos años. Entre otras, hay excelentes oportunidades para las empresas 

especializadas en gestión de residuos, gestión del agua, protección y mantenimiento de zonas 

naturales, control de la contaminación y energías alternativas. El informe 'Nuevos yacimientos de 

empleo' destaca especialmente el potencial desarrollo de la gestión del agua y de los residuos. 

1.2. Gestión del agua. 

http://www.emprendedores.es/
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Al margen de las grandes infraestructuras de explotación de las reservas de agua, el informe señala 

oportunidades para iniciativas privadas en la instalación de sistemas de riego, tratamiento integral del 

agua (desde la captación hasta la reutilización) y los servicios de consultoría y asistencia técnica. ''Es 

un mercado muy bueno, estamos en pleno 'boom', pero es un sector que necesita un conocimiento 

impresionante. En cuanto a las comunidades que mayores posibilidades de éxito ofrecen a estas 

empresas, el informe destaca Aragón, Cantabria, País Vasco, Extremadura, La Rioja, Asturias, 

Castilla-La Mancha y Castilla y León, por las reducidas ofertas existentes para un mercado que debe 

gestionar un gran volumen de agua. 

1.3. Gestión de Residuos. 

Este mercado exige una gran especialización en función de la procedencia de los residuos: recogida, 

transporte y reutilización de residuos procedentes de actividades agrícolas, ganaderas y mineras, 

industriales o urbanos. Por la escasez de ofertas actuales, los mayores mercados potenciales se 

encuentran en Canarias, Extremadura, Andalucía, Asturias, La Rioja, Murcia y Navarra. 

1.4. Al amparo de la ley  

Si hasta ahora la consultoría medioambiental ya sido una de las principales fórmulas adoptadas por las 

pymes para explotar este nuevo mercado, la consultoría agrícola puede convertirse en una alternativa 

similar para las pymes de los entornos rurales. En Andalucía, por ejemplo, ''la reciente Ley de 

Producción Integrada del Olivar va a favorecer este mercado, ya que obliga a realizar un análisis de 

los cultivos para hacerlos más ecológicos, explica DÍAZ AGUILAR, uno de los fundadores de la 

empresa Agronutrientes Jaén. EI handicap es, de nuevo, la alta especialización que exigen estos 

nuevos negocios. ''Nosotros vimos la oportunidad a partir de nuestros trabajos de investigación en un 

departamento de la universidad y decidimos aprovechar estos conocimientos para dar asesoramiento 

técnico a los agricultores. Hacemos análisis del suelo y del agua, estudios de fertilidad... En el futuro 

vamos a hacer biotecnología vegetal, cultivos 'in vitro' y plantas transgénicas, explica DÍAZ. 

2. Por Comunidades Autónomas: 

Andalucía: Derivados del olivo (biomasa), energía alternativa, ahorro de agua, depuradoras 

consultorías de calidad y empresas de gestión e implantación de calidad (Normas ISO) ,agricultura 

Ecológica  

Aragón: Alojamiento y organización de actividades de turismo rural y actividades relacionadas con el 

turismo de nieve y montaña, servicios a empresas(consultoría ambiental)  

Canarias: consultoría de medio ambiente , actividades de reciclaje y energías renovables.  

Cataluña. Energías renovables , servicios de consultoría y asistencia técnica para la gestión del agua y 

de residuos sólidos.  

Baleares: Agricultura y ganadería ecológica, consultoras de calidad ,consultoras de medio ambiente y 

empresas de conservación de reservas naturales, cultivos energéticos o productores de biomasa 

destinada a producir energía, suministro a empresas y particulares de soluciones energéticas 

renovables y en especial instalaciones fotovoltaicas.  

La Rioja: Consultoras de calidad , agricultura ecológica, medio Ambiente (tiempo libre, gestión de 

residuos agropecuarios y urbanos, reciclaje de envases, mantenimiento y conservación de espacios 

naturales)  

Cantabria: Servicios a Empresas , ecodiseño  

Castilla La Mancha :Negocios cinegéticos , rutas culturales: Ecoturismo (Plan Rocinante)  

Asturias :Gestión del agua ,gestión de residuos  

País Vasco: Explotación y desarrollo de energías ''limpias'', consultoría medioambiental  

Castilla y León: Explotación de la piedra natural: Impacto Ambiental, industria auxiliar de energías 

renovables, centros de turismo enfocados al disfrute de la naturaleza  

Navarra :Servicios a empresas (asesoría ambiental) , energías renovables  

Galicia :Silvicultura , agricultura y ganadería ecológica , turismo rural  

Murcia: Energías renovables , servicios a empresas  

Extremadura :Turismo rural, explotación de espacios naturales, servicios a empresas, agricultura 

ecológica  
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DEL BRÍO GONZÁLEZ Y JUNQUERA CIMADEVILLA realizan una 

clasificación en cuatro tipos que podemos resumir de la siguiente manera
50

: 

 

• empresas que fabrican infraestructuras, equipos y sistemas de protección 

ambiental, 

• empresas que ofrecen servicios para tratar aguas potables y sanitarias 

mediante procesos de decantación, filtración, ozonación, cloración, desalación con 

ósmosis inversa y también tratan las aguas industriales a través de diversos 

procesos técnicos, 

• empresas que se relacionan con el tratamiento de residuos orgánicos, ya 

sea mediante un proceso aeróbico para obtener compost, o anaeróbico para 

biogás; son empresas que también tratan residuos inorgánicos como escorias, 

arenas, cenizas, lodos de aguas residuales, pilas, y otras actividades que se 

relacionan con el tratamiento de los lixiviados, el tratamiento de residuos 

sanitarios y la recogida y tratamiento de materiales reciclables o reutilizables, 

• empresas que ofrecen realización de estudios de impacto 

medioambiental, de auditorías medioambientales, de implantación de sistemas de 

gestión medioambiental y, finalmente, prestan asistencia jurídica en materia 

medioambiental. 

 

Una forma innovadora de facilitar la introducción de la variable 

medioambiental en la empresa adaptándose a sus necesidades es el "Outsourcing 

Medioambiental"
51

. 

                                                                                                                                          
Madrid :Empresas de consultoría ,servicios a empresas  

Comunidad Valenciana: Energía eólica , reforestación y gestión forestal , depuradoras de agua 

agricultura ecológica  

Ceuta y Melilla :Industrias ligeras y no contaminantes , asistencia técnica cualificada a las empresas 

 
50

 BRÍO GONZÁLEZ, J.A. DEL, y JUNQUERA CIMADEVILLA, B: Medio ambiente y 

empresa…op, cit , pp 153-155. 

 
51

 Después de la segunda guerra mundial, las empresas trataron de concentrar en sí mismas la mayor 

cantidad posible de actividades, para no tener que depender de los proveedores. Sin embargo, esta 

estrategia que en principio resultara efectiva, fue haciéndose obsoleta con el desarrollo de la 
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El "Outsoucing" se basa en una estrategia de cooperación empresarial, que 

abarca un proceso estratégico cuyo objetivo suele ser el incremento de calidad, la 

fiabilidad en los sistemas de gestión, información o de suministros, la 

optimización de los recursos disponibles o la reducción de costes. 

 

Iniciativas como el "Outsourcing" (externalización de actividades, o fuente 

externa) o el Spin-off (creación de unidades empresariales separadas) suponen 

aprovechar más eficazmente nuevas oportunidades de negocio, optimizar los 

recursos o minimizar los costes de gestión. 

La clave para que la utilización del "Outsourcing" se convierta en una 

herramienta de gestión basada en la cooperación y nicho de mercado para nuevas 

empresas, es una puesta en común entre empresa cliente y especialista y no una 

mera subcontratación más, pues es preciso involucrar a la empresa especialista en 

los resultados finales. 

 

Estos especialistas deben asumir la titularidad de los medios, 

comprometerse a aumentar la productividad y ahorrar costes sin que se pierda el 

control por parte de la empresa cliente. 

         

Externalizar el departamento o área de medio ambiente de una empresa de 

forma rentable puede ser una buena solución para introducir la gestión "verde" en 

las pymes, pues como se ha puesto de manifiesto en multitud de ocasiones, la falta 

                                                                                                                                          
tecnología, ya que nunca los departamentos de una empresa podían mantenerse tan actualizados y 

competitivos como lo hacían las agencias independientes especializadas en un área, además, su 

capacidad de servicio para acompañar la estrategia de crecimiento era insuficiente. 

El concepto de Outsourcing comienza a ganar credibilidad al inicio de la década de los setenta del 

siglo pasado enfocado, sobre todo, a las áreas de información tecnológica en las empresas. Las 

primeras empresas en implementar modelos de Outsourcing fueron gigantes como EDS, Arthur 

Andersen, Price Waterhouse y otros. 

El Outsourcing es un término acuñado en el mundo empresarial, creado en 1980 para describir la 

creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a 

proveedores. 

Véase SCHNEIDER, B: Outsourcing: La herramienta de gestión que revoluciona el mundo de los 

negocios. Grupo Editorial Norma. Año 2004. 

 

http://books.google.es/books/about/Outsourcing.html?id=xlpv4LLaL7IC&redir_esc=y
http://books.google.es/books/about/Outsourcing.html?id=xlpv4LLaL7IC&redir_esc=y
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de recursos económicos, técnicos y humanos les impide a numerosas empresas, y 

especialmente a las pymes el afrontar los gastos derivados de la adaptación 

"medioambiental" de la empresa. 

 

La pregunta clave es ¿qué clase de desarrollo podemos adoptar y qué 

modelo de empresa tendríamos que poner en marcha que no destruyera la 

naturaleza, que no dañe la salud física ni mental de las personas y que nos permita 

desarrollarnos económica y técnicamente pero también personal y 

espiritualmente? La respuesta nos lleva ineludiblemente hacia el desarrollo 

sostenible que estudiamos a continuación. 

 

 

III. HACIA UN NUEVO MODELO DE ECONOMÍA ECOLÓGICA: EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

1. Introducción 

 

Desde su origen, la Humanidad, para su desarrollo y crecimiento ha ido 

explotando  el medio natural. Ante la crisis ambiental resultante del proceso de 

industrialización, se han ido adoptando tres tipos de posturas políticas que tienen 

su reflejo en los siguientes modelos de desarrollo:  

 

-Modelo desarrollista o explotación incontrolada, Es el modelo que hemos 

tenido desde la Revolución Industrial hasta hoy. Se  basa en  una explotación 

continuada  de recursos constante para  conseguir  un  aumento  de la producción  

y un  crecimiento constante. El problema  fundamental de  este modelo es que  se 

basa  en  una  percepción  errónea  de  los  recursos  como  algo  ilimitado,  y  en  

una  visión antropocéntrica y arrogante de la naturaleza sometida al hombre. Pero  

este  modelo  genera  grandes  prejuicios  ambientales  y  fomenta  la  desigualdad 

social.  Son  muchos   los  síntomas  que  ponen  de  manifiesto  que debemos 

cuestionarnos  el sistema  actual  desarrollista:  daños  en  los  ecosistemas,  
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pérdida  de la biodiversidad, contaminación,  cambio  climático,  riesgos  para  la  

salud,  desigualdad  social,  aumento  de  las diferencias entre ricos y pobres, etc. 

 

- Modelo conservacionista. Surge a finales de los años 60 del siglo pasado, 

pero no se tuvo muy en cuenta. Este modelo sí que es consciente de que los 

recursos son limitados, y que hay que cambiar la forma de vida, el problema es 

que pretende lograrlo a través del crecimiento cero, es decir, parar el desarrollo 

económico y el crecimiento de la población. Este modelo es una medida muy 

injusta por parte de los países desarrollados, que no pueden pretender frenar el 

crecimiento de los países que están en vías de desarrollo. 

 

- Desarrollo sostenible, trata de equilibrar el crecimiento económico y el 

cuidado del medio natural. Satisface las necesidades del presente sin comprometer 

a las generaciones futuras. Hay tres maneras distintas de actuación: ecológica 

(educación ambiental), económica (obtener el máximo beneficio) y social 

(bienestar de la población). 

 

 De estos tres modelos diferentes de desarrollo
52

, el más aconsejado es 

el modelo sostenible porque satisface las necesidades del presente sin implicar el 

estancamiento económico y esta mejora se puede conseguir preservando el medio 

natural, por lo que nos centraremos en él. 

 

2. El concepto de desarrollo sostenible y su carácter multidisciplinar 

 

No existe una definición universalmente aceptada de “desarrollo 

sostenible”. Sin embargo, la definición citada con más frecuencia es la que 

propone la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1987, en el 

citado informe “Nuestro Futuro Común”(más conocido como Informe 

                                                 
52

 Véase ALFONSO et al: Ciencias de la Tierra y medioambientales. Ed Oxford. Navarra. Año 2006, 

pp 407. 

CONESA FERNÁNDEZ VÍTORA, V: Guía para la evaluación del impacto ambiental. Ed. Mundi- 

Prensa, Madrid. Año 1995, p 410. 
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BRUNDTLAND), en la cual se concibe el desarrollo sostenible como aquel que 

permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 

la capacidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades.  

         

Muchos autores han cuestionado, sin embargo, el contenido de la 

definición, aunque sin aportar alternativas distintas. Cierto es que resulta difícil 

conocer y valorar cuál es el nivel adecuado de satisfacción de las necesidades del 

presente y más aún las necesidades de las generaciones futuras. No obstante se 

puede afirmar que, en todo caso, existe la “certeza” de que el modelo de 

desarrollo industrial que ha prevalecido hasta ahora no es el “correcto” y que, por 

tanto, hay que pensar en otras formas para el futuro, como expone 

MONTALVO
53

. 

         

La citada conceptualización de la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo quiere proporcionar la estructura para integrar las políticas 

de medio ambiente y las estrategias de desarrollo, habiéndose utilizado el término 

“desarrollo” en su acepción más amplia, según comenta FURIÓ
54

. No obstante, se 

advierte de que las notables diferencias que presentan los sistemas económicos y 

sociales y las condiciones ecológicas de los diferentes países impide una 

formulación única del desarrollo sostenible.  

         

Aún aceptando que el crecimiento económico entraña siempre un riesgo de 

perjudicar al medio ambiente y aumenta la presión sobre sus recursos, se concibe 

la protección del medio ambiente como inherente al concepto de desarrollo 

sostenible, afirmando que medio ambiente y desarrollo no son conceptos 

contradictorios, sino unidos, ya que el desarrollo no puede subsistir sobre una base 

de recursos deteriorada ambientalmente y, de igual manera, no se puede proteger 

                                                 
53

 MONTALVO, A: Presentación del Monográfico “Desarrollo Sostenible” de la Revista Información 

Comercial Española, número 800. Año 2002, (junio-julio 2002); pp. 3-13. 
54

 Para una profundización sobre esta cuestión véase FURIÓ, E: Economía, turismo y medio ambiente. 

Ed.Tirant lo Blanch, Universitat de Valencia.  Valencia. Año 1996.  
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el medio ambiente si el crecimiento ignora los costes de la destrucción ambiental 

(Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo). 

        

En suma, tal y como señala la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo), el desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la 

explotación de los recursos, la evolución tecnológica y la modificación de las 

instituciones se orientan para acrecentar el potencial actual y futuro para satisfacer 

las necesidades y aspiraciones humanas. Este proceso requiere, en primer lugar, 

cambiar el contenido del crecimiento sin negar su existencia, de manera que se 

reduzca su consumo de materiales y energía y tenga efectos más equitativos; por 

otra parte, hay que satisfacer las necesidades esenciales y asegurar un nivel de 

población sostenible, teniendo en cuenta el mejoramiento o deterioro de las 

existencias de recursos naturales. 

         

Tal y como se desprende de los párrafos anteriores, junto a la definición 

del Informe BRUNDTLAND hay otro aspecto del desarrollo sostenible 

comúnmente aceptado, tal y como señalan MONTALVO y JIMÉNEZ 

HERRERO, que es su carácter multidisciplinar y que abarca tres componentes o 

dimensiones
55

: 

 

- La sostenibilidad ambiental: que debe garantizar que el desarrollo sea 

compatible con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y de los recursos. Podemos decir que la misma se basa en 

una serie de acciones, tales como: fomentar  la educación  ambiental, transformar 

los patrones de consumo, disminuir  el  crecimiento  demográfico  para  

mantenerlo  en  unos  límites  asumibles  por  el Planeta, ecoeficiencia, realizar 

Estudios  de  Impacto  Ambiental (EIA)
56

.  
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 JIMÉNEZ HERRERO, L.M: “La sostenibilidad como proceso de equilibrio dinámico y adaptación 

al cambio”. Información Comercial Española, número 800 (monográfico “Desarrollo Sostenible”), 

Año 2002, pp. 65-84. 
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 Impacto ambiental: Son aquellas modificaciones producidas sobre las características físicas, 

químicas y biológicas del medio ambiente como resultado de determinadas actividades humanas, y 

cuya valoración social es negativa. Es decir: aunque es evidente que la actividad humana transforma el 



 69 

 

-La sostenibilidad social y cultural: que debe garantizar que el desarrollo 

sostenible aumente el control de los individuos sobre sus vidas, sea compatible 

con la cultura y los valores de las personas y mantenga y refuerce la identidad de 

la comunidad. 

 

-La sostenibilidad económica: que debe garantizar que el desarrollo sea 

económicamente eficiente, beneficie a todos los agentes del destino o región 

turística y que los recursos sean gestionados localmente de manera que se 

conserven para las generaciones futuras. 

 

Podemos poner de manifiesto que las razones fundamentales de este 

reconocimiento de la complementariedad entre la protección del medio ambiente 

y crecimiento económico se pueden resumir en dos, según SUNKEL y LEAL
57

: la 

primera es que los efectos negativos del desarrollo económico sobre el medio 

ambiente repercuten a su vez de forma negativa sobre el propio proceso de 

desarrollo, cuestionando sus objetivos y hasta su posibilidad de hacerse sostenido 

y permanente; la segunda es que una adecuada consideración de los recursos 

naturales y del medio ambiente en las estrategias, los planes y las políticas de 

desarrollo económico y social constituye una rica fuente de oportunidades para un 

mejor desarrollo económico y social, especialmente en la perspectiva 

indispensable de medio y largo plazo. 

         

Asimismo, el análisis de las condiciones económicas del desarrollo 

sostenible debe incluir tres aspectos fuertemente relacionados: cómo lograr un 

crecimiento económico equilibrado, cuáles son las condiciones para el aumento 

                                                                                                                                          
entorno (algo evidente desde la aparición de las primeras poblaciones humanas), la consideración de 

estas transformaciones como impacto ambiental son la consecuencia de una valoración subjetiva, 

consecuencia del desarrollo de la conciencia ecológica. Así pues, no todas las transformaciones son 

categóricamente consideradas como impacto ambiental, y no todos los seres humanos realizan la 

misma valoración acerca de una misma transformación. 

 
57

 SUNKEL, O. y LEAL, J: Economía y Medio Ambiente en la perspectiva del desarrollo…op, cit, pp 

3-35. 
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del crecimiento potencial y cuáles deben ser las pautas para un comportamiento 

sostenible de los agentes económicos, desde una perspectiva de oferta y de 

demanda. 

        

Es precisamente este carácter interdisciplinar del desarrollo sostenible lo 

que lo diferencia del concepto de “sostenibilidad”, en el que está basado. Así, 

JIMÉNEZ HERRERO  aclara que la sostenibilidad es una premisa básica del 

desarrollo sostenible, pero no lo es todo para definir una opción social
58

. Se podría 

pensar en procesos sostenibles del uso de los recursos naturales sin que 

necesariamente las condiciones y la calidad de vida del presente y del futuro 

fueran las más deseables para la totalidad o para parte de la población humana.  

        

La sostenibilidad ecológica-ambiental es, por tanto, una condición 

necesaria, pero no suficiente para lograr el desarrollo sostenible del sistema 

humano. Porque si, simultáneamente, no se logra especificar qué tipo de 

sostenibilidad socioeconómica es necesaria para complementar la del entramado 

natural, no será posible definir un proceso de desarrollo que, siendo bio-

físicamente sostenible, sea también más racional en términos de eficacia y 

equidad. 

        

En definitiva, estos tres aspectos del desarrollo sostenible –

medioambiental, económico y social–, deben tratarse de manera conjunta de 

forma que la integración de los objetivos económicos, sociales y 

medioambientales de la sociedad permita optimizar el bienestar actual sin poner 

en peligro el bienestar de las generaciones futuras, lo cual se traduce en preservar 

las bases sociales, económicas y medioambientales de las que depende el 

desarrollo. 
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 JIMÉNEZ HERRERO, L.M: La sostenibilidad como proceso de equilibrio dinámico… op, cit, pp. 

65-84. 
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Por todo ello, ha venido configurándose lo que se ha denominado la 

“estrategia de desarrollo sostenible”, que trata de cubrir los aspectos económicos, 

sociales y medioambientales del crecimiento, según desatacan HART AND 

MILSTESEIN
59

, SERAFY, JIMÉNEZ Y RAMS, JIMÉNEZ HERRERO
60

,  y 

JIMÉNEZ BELTRÁN
61

. 

 

Siguiendo a BOSCH podemos concluir que existe una serie de principios 

básicos de la sostenibilidad que cabe aplicar en cualquier actividad económica y 

humana
62

: 

 

- La conservación, en el sentido de que sólo deben utilizarse los recursos 

estrictamente necesarios y de un modo eficiente. 

- Uso preferente de los recursos renovables, especialmente en el campo 

energético. 

- Aplicación del reciclado de los materiales, de modo que se minimice la 

generación de residuos y se reduzca el consumo de materias primas. 

-  Inversión destinada a la recuperación de los sistemas naturales. 

-  Limitación al crecimiento de la población. 

- El fomento del transporte público y el uso alternativo de medios no 

contaminantes para desplazamientos cortos. 

- La adaptación de los sistemas productivos (y también de los servicios) de 

modo que sean respetuosos con la calidad del medio. 

- El tratamiento integrado de las cuestiones ambientales, sociales 

económicas, educativas y culturales. 
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 HART, S.L.; MILSTENSEIN, M.B: “Global sustainability and the creative destruction of 

industries”. Sloan Management Review, vol. 41, número 1. Año 1999 (fall 1999), pp.23-33. 
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1998. 



 72 

El desarrollo sostenible representa el puente por el que inevitablemente 

debe cruzar la relación entre economía, sociedad y medio ambiente en la 

búsqueda de su supervivencia. Por ello, resulta necesario comprender el 

significado que la empresa desempeña dentro del mismo. 

Dicho significado se refleja en la responsabilidad socio corporativa que la 

empresa debe asumir (lo trataremos en la última parte del presente trabajo) y de la 

que depende en buena medida su legitimación social. En este contexto se podrán 

delimitar los antecedentes y las consecuencias que deben asumir las empresas 

como actores fundamentales de este proceso.     

El desarrollo sostenible, aun con origen en el denominado soft law es “hoy 

el macro principio que rige el papel de las Administraciones Públicas”
63

. 

 

 

3. El Desarrollo Sostenible en el ámbito internacional 

Aunque la Carta de las Naciones Unidas
64

 no menciona el medio ambiente 

o el desarrollo sostenible específicamente, su preámbulo indica que las Naciones 

Unidas están dispuestas "a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida 

dentro de un concepto más amplio de la libertad", mientras que el Capítulo I 

declara que uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas es 

“realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y 

estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.  

 

Las Naciones Unidas consideraron los asuntos del medio ambiente por 

primera vez en el 45º período de sesiones del Consejo Económico y Social, el cual 
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 JORDANO FRAGA, J:” La Administración en el Estado ambiental de Derecho”. Estudio 

relacionado en el marco del proyecto de investigación SEJ 2004-01046/JURI “Régimen jurídico de 

los recursos naturales” del Ministerio de Educación y Ciencia. 
64

 Documentación extraída de www.un.org/Depts/dhl/spanish/resguids/specenvsp.htm. 

http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/preamble.htm
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por medio de su resolución 1346 (XLV), de 30 de julio de 1968, recomendó que 

la Asamblea General convocara una conferencia de las Naciones Unidas sobre 

“los problemas del medio humano”.  

 

En su 23º período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 

2398 (XXIII), de 3 de diciembre de 1968, y decidió convocar una Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano advirtiendo la “deterioración 

constante y acelerada de la calidad del medio humano” y “los efectos 

consiguientes en la condición del hombre, su bienestar físico, mental y social, su 

dignidad y su disfrute de los derechos humanos básicos, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados", relacionando de este modo la Carta con los 

asuntos ambientales emergentes. La resolución también reconoció que las 

relaciones entre el hombre y su medio estaban experimentando profundas 

modificaciones como consecuencia de los progresos científicos y tecnológicos.  

 

La década de los setenta se presenta como el punto de referencia de los 

nuevos planteamientos del desarrollo económico y social de final del siglo XX. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se realizó 

en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972 y llevó a la creación del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el principal programa de 

las Naciones Unidas a cargo de los asuntos del medio ambiente.  

 

En su resolución 38/161, de 19 de diciembre de 1983, la Asamblea 

General acogió con beneplácito el establecimiento de una comisión especial que 

informara sobre "el medio ambiente y la problemática mundial hasta el año 2000 

y más adelante". En 1987, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CMMAD) presentó su informe (también conocido como el "Informe 

Brundtland") a la Asamblea General. El informe, basado en un estudio de cuatro 

años, expuso el tema del desarrollo sostenible, el tipo de desarrollo que "satisface 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=E/RES/1346(XLV)&Lang=S&Area=Resolution
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2398(XXIII)&Lang=S&Area=Resolution
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2398(XXIII)&Lang=S&Area=Resolution
http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/38/161&Lang=S&Area=Resolution
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/42/427&Lang=E


 74 

las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades".  

 

De conformidad con el informe de la Comisión Mundial, la Asamblea 

General aprobó la resolución 44/228, de 20 de diciembre de 1988, y convocó la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
65

 

(también conocida como la "Conferencia de Río" o la "Cumbre de la Tierra "), la 

cual debía "elaborar estrategias y medidas para detener o invertir los efectos de la 

degradación del medio ambiente". La resolución identificó nueve áreas "de mayor 

importancia para mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, sobre 

                                                 
65

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo fue una de las 

Cumbres de la Tierra -organizadas por la ONU- celebrada en Río de Janeiro en Brasil del 3 al 14 de 

junio de 1992, reunió a 125 llamados Jefes de Estado y de Gobierno y a 178 países. Declaración de 

Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo», que aclara el concepto de desarrollo sostenible. 

« Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 

sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. », 

(Principio 1) « Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte 

del proceso de desarrollo y no puede ser considerado por separado ». (Principio 4) 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo llevó a la creación 

de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible. En la Conferencia se aprobaron tres acuerdos 

importantes: el Programa 21, un programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que define 

los derechos y deberes de los Estados, y la Declaración de principios relativos a los bosques, un 

conjunto de principios básicos para apoyar el manejo sostenible de los bosques a nivel mundial.  

Años más tarde, la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo 

entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002, asume, entre otros, el compromiso de “fortalecer 

los pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible, desarrollo económico, desarrollo 

social y protección ambiental” (Apdo 5). La próxima Cumbre de la Tierra Río+20 -llamada 

oficialmente Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable- se celebrará del 20 al 22 

de junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. Esta cumbre es un nuevo intento de Naciones Unidas en el 

comienzo de milenio para avanzar sobre el compromiso de los Estados y la comunidad mundial en los 

grandes cambios de este siglo XXI. Tendrá lugar veinte años después de la primera cumbre histórica 

de Río de Janeiro en 1992 y diez años después de la de Johannesburgo en 2002. 

El objetivo de las Naciones Unidas es ambicioso. Invita a los Estados, la sociedad civil y los 

ciudadanos a “sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”, incluyendo tres 

temas en el orden del día: 1. El fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo 

sustentable. 2. El balance de los avances y las dificultades vinculados a su implementación. 3. Las 

respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad. Dos cuestiones, íntimamente ligadas, 

constituyen el eje central de la cumbre: 1. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la 

erradicación de la pobreza. 2. La creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable. 

Estos objetivos son también los de todos los pueblos, todos los ciudadanos y ciudadanas del planeta. 

Río+20 constituye una nueva etapa en el itinerario de una comunidad mundial emergente. Río+20 

debe significar un paso adelante.  

 

 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/44/228&Lang=S&Area=Resolution
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbres_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3s.htm
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todo, para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los 

países".  

 

En la Conferencia se aprobaron tres acuerdos importantes: el Programa 21, 

un programa de acción mundial para promover el desarrollo sostenible; la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de 

principios que define los derechos y deberes de los Estados, y la Declaración de 

principios relativos a los bosques, un conjunto de principios básicos para apoyar 

el manejo sostenible de los bosques a nivel mundial. Además, dos instrumentos 

jurídicamente vinculantes se abrieron a la firma: la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica. La Cumbre de la Tierra sentó las bases para varias iniciativas 

importantes en otras áreas fundamentales del desarrollo sostenible, tales como la 

conferencia mundial sobre pequeños Estados insulares en desarrollo, y dio inicio a 

negociaciones para una Convención de Lucha contra la Desertificación y un 

acuerdo sobre poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios.  

 

En sus resoluciones 47/190 y 51/181 de 1997, la Asamblea General 

convocó un período extraordinario de sesiones (también conocido como "Cumbre 

para la Tierra + 5"), para examinar y evaluar la ejecución del Programa 21. En el 

documento final del período de sesiones (resolución S-19/2), los Estados 

Miembros reconocieron que el factor tiempo era "crítico para hacer frente al reto 

del desarrollo sostenible tal como se enuncia en la Declaración de Río y en el 

Programa 21" y se comprometieron "a seguir colaborando, de buena fe y en el 

espíritu de solidaridad, a acelerar la ejecución del Programa 21".  

 

Durante su 55º período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 

resolución 55/199, de 20 de diciembre de 2000, y convocó la Cumbre Mundial 

sobre el Desarrollo Sostenible (también conocida como "Río + 10"), un examen 

decenal del progreso alcanzado en la ejecución del Programa 21 desde 1992. La 

Cumbre Mundial se realizó en Johannesburgo del 26 de agosto al 4 de septiembre 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3s.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-3annex3s.htm
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-es.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-es.pdf
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/sidstbc.htm
http://www.unccd.int/convention/text/convention.php
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/47/190&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/51/181&Lang=S
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http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/S-19/2&Lang=S
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/55/199&Lang=S
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
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de 2002 y su informe A/Conf.199/20 (+ Corr.1) incluye una Declaración política, 

en la cual los Estados Miembros asumieron "la responsabilidad colectiva de 

promover y fortalecer, en los planos local, nacional, regional y mundial, el 

desarrollo económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares 

interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible" y un Plan de aplicación, 

en el cual los Estados Miembros se comprometieron a "llevar a cabo actividades 

concretas y a adoptar medidas en todos los niveles para intensificar la cooperación 

internacional". 

El 24 de diciembre de 2009 la Asamblea General de Naciones Unidas, en 

su Resolución (A/RES/64/236), adoptó un acuerdo para celebrar la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
66

 (CDS) en 2012 - también 
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 Información extraída de la página web www.Rio20.net. La declaración” El futuro que queremos”, 

es el documento aprobado por la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20. Es una 

guía para que el mundo pueda hacer una transición hacia una "economía verde inclusiva", asegura las 

Naciones Unidas. El documento, según la evaluación inicial de la ONU, es rico en acciones, 

iniciativas y programas para que los países puedan impulsar un desarrollo sostenible, es decir un 

modelo de "economía verde" que ayude a combatir la pobreza y tenga en cuenta los límites del medio 

ambiente. 

El documento aprobado, que tiene 283 párrafos distribuidos en seis capítulos y 59 páginas, se basó en 

la propuesta conciliatoria presentada por Brasil, que redujo significativamente el número de párrafos 

del original negociado en Nueva York (200 páginas) en 2010 y eliminó las partes que generaban más 

discrepancias.  

 

Según STEINER, Director Ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente:"El 

documento es una buena base para iniciar la transición porque es rico en acciones. Le faltan 

compromisos, metas y plazos concretos, pero estos comenzarán a ser negociados en la próxima 

Asamblea General de la ONU, en septiembre próximo",  

Tanto la ONU como Brasil coincidieron que los principales resultados de la Conferencia son la 

adopción de un plan decenal de nuevos estándares de producción y consumo sostenible, el 

lanzamiento de una negociación para establecer Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 

fortalecimiento del PNUMA y la decisión de que sea creado un nuevo indicador global de riqueza que 

no tenga en cuenta sólo el Producto Interior Bruto (PIB) e incluya los recursos naturales, así como 

iniciativas para obligar a las empresas a divulgar en sus balances datos sobre sus huellas ambientales. 

Pese a que no convirtió el PNUMA en una agencia especializada de la ONU como defendían los 

países europeos, la Río+20 fortaleció el Organismo al dotarlo con más recursos financieros y una 

mayor representatividad, ya que todos los países pasan a formar parte de su Consejo de 

Administración. La Río+20 igualmente le dio un mandato a la ONU para que inicie la negociación de 

un Tratado para la Protección de la Biodiversidad en las aguas de jurisdicción internacional. 

A nivel institucional, fue aprobada la creación de un Foro de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible para 

coordinar todas las acciones de la ONU en esta área, incluyendo la definición de las fuentes 

financieras, una de las mayores trabas en las negociaciones. Tras descartarse una propuesta de los 

países pobres para la creación de un fondo con 30.000 millones de dólares anuales, el documento sólo 

se refiere a fondos de múltiples orígenes, como privados y de instituciones multilaterales, para no 

limitar la financiación a las ayudas de los países ricos a los pobres. 
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conocida como "Río +20 o 'Río 20', que se celebró los días 22 y 23 de junio de 

2012. 

Esta Conferencia se realizó veinte años después de la primera cumbre 

histórica de Río de Janeiro en 1992, y diez años después de la de Johannesburgo 

en 2002. 

Los dos ejes principales de Río+20 fueron: 

   a) La economía verde en el contexto de la erradicación de la pobreza. 

  b) El marco institucional para la sostenibilidad , es decir la gobernanza. 

El desarrollo sostenible se ha convertido, por consiguiente, en parte del 

léxico internacional y su aplicación, aunque compleja, ha calado en las 

instituciones mundiales y organizaciones que trabajan en los sectores económico, 

social y ambiental. Sin embargo, a pesar de los numerosos llamamientos de los 

científicos y la sociedad civil sobre la vulnerabilidad y la precariedad de la Tierra 

desde 1960, todos reconocen la dificultad de conceder al pilar medioambiental el 

mismo reconocimiento del que gozan los otros dos pilares. 

 

4. La Estrategia de Desarrollo Sostenible en la Unión Europea 

 

La Unión Europea
67

, desde su creación, ha contribuido a este debate y ha 

ido integrando las tres dimensiones,-ecológica, económica y social-, del desarrollo 

sostenible. 

         

Con motivo de la publicación, en 1993, del Libro Blanco de la Comisión 

de las Comunidades Europeas sobre "Crecimiento, Competitividad y Empleo", se 

                                                 
67

 Véase ALONSO GARCÍA, E: El Derecho Ambiental de la Comunidad Europea, 2 vols, 

Civitas/Fundación Universidad Empresa. Año 1993 y PLAZA MARTÍN, C:Derecho Ambiental de la 

Unión Europea. Tirant lo Blanch, Valencia. Año 2005. 
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incorporaron al mismo importantes reflexiones sobre el nuevo modelo de 

desarrollo sostenible al que deberían orientarse los países de la Comunidad. En 

dicho texto se argumenta que el actual modelo de desarrollo de la Comunidad se 

traduce en un deterioro de la calidad de vida, a causa de una incorrecta 

combinación de dos de sus principales recursos: humanos y naturales. Se 

considera que la mano de obra está más gravada fiscalmente que el uso de los 

recursos naturales, que presentan precios por debajo de su valor real, lo que 

favorece su sobreexplotación. 

        

En este sentido y, en concreto, en la Unión Europea, los esfuerzos a favor 

del desarrollo sostenible y la cohesión social van pasando al primer plano de la 

agenda de actuaciones. Cualquier nueva política deberá incluir respuestas 

sustantivas a la cuestión de cómo reducir la degradación ambiental y mejorar el 

nivel y la calidad de vida, en sentido amplio. Esto obliga a un diseño de políticas 

concertadas entre los sectores público y privado, lo cual es bastante más eficiente 

si se plantea desde el nivel local, fomentando la responsabilidad individual y la 

participación social. 

        

El Quinto Programa Europeo de Medio Ambiente 1992-1999, "Hacia un 

desarrollo sostenible", adopta nuevas medidas y abre un compromiso más amplio 

para integrar la dimensión medioambiental en las demás políticas. 

 

El Sexto Programa Europeo de Medio Ambiente denominado «Medio 

ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos», cubre el período comprendido 

entre el 22 de julio de 2001 y el 21 de julio de 2012. 

Tiene como objetivo  constituir una base de la dimensión medioambiental 

de la estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible y contribuirá a 

la integración de las preocupaciones medioambientales en todas las políticas 
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comunitarias, en particular al establecer prioridades medioambientales para la 

estrategia
68

.   

En junio de 1999, el informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, 

“Medio Ambiente en la Unión Europea en el umbral del siglo XXI”, realiza una 

evaluación de la situación en ese momento y de las perspectivas de futuro para la 

política de sostenibilidad comunitaria. 

        

Dicho informe señalaba que ni la situación ambiental ni las tendencias a 

corto plazo eran las esperadas o deseables, pudiendo incluso empeorar en algunos 

casos. A pesar de que podía afirmarse que la política ambiental comunitaria era un 

éxito en sí misma, la situación y tendencias no deseadas provenían de los 

desarrollos inadecuados y no coherentes con el objetivo comunitario de 

“desarrollo sostenible”, en políticas económicas y sectoriales tales como 

transporte, turismo, planificación territorial y usos del suelo, desarrollo del tejido 

urbano e infraestructura. 

         

La Unión Europea se presta a moderar la falta de equidad del mercado con 

más políticas y principios básicos que las guíen. A ello se unirían los objetivos 

ambientales, como los de prevención y precaución, de internalización de costes 

ambientales y de uso racional de los recursos que se fundan en el paradigma de 

“desarrollo sostenible”. 

        

Así, en el Consejo de Gotemburgo de junio de 2001 se lanzó la estrategia 

de “desarrollo sostenible” estableciendo varios principios importantes para 

llevarla a cabo y se señalaron determinadas prioridades, metas y objetivos
69

. 

                                                 
68

 Los objetivos responden a las prioridades clave en materia de medio ambiente que debe afrontar la 

Unión Europea en los siguientes ámbitos: 

 cambio climático, 

 naturaleza y biodiversidad, 

 medio ambiente y salud y calidad de vida, 

 recursos naturales y residuos 
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 En el Consejo de Gotemburgo (junio 2001) se aprueba la Estrategia Europea de Desarrollo 

Sostenible, que añade una tercera dimensión ambiental al proceso de la Cumbre de Lisboa para el 
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El Consejo señaló varios objetivos y medidas generales para la futura 

política de desarrollo, divididos en cuatro áreas ambientales prioritarias: cambio 

climático, transporte, salud pública y recursos naturales. 

         

Años más tarde, el Consejo Europeo de Bruselas, celebrado los días 15 y 

16 de junio de 2006, considera el desarrollo sostenible como uno de los objetivos 

fundamentales de la Unión, asumiendo totalmente su bien conocido significado, y 

adopta «una Estrategia Renovada de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea 

ambiciosa y amplia» (doc. 10117/06, cuyo texto final se remite por la Secretaría 

del Consejo de la UE a los Estados miembros el 26 de junio de 2006, doc. 

10917/06); texto que ratifica el compromiso de la Unión Europea con el desarrollo 

sostenible, reiterando que es asumido tanto en los Tratados como en la actividad 

comunitaria ordinaria, y cuyo objetivo general es elaborar medidas que permitan a 

la Unión Europea mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y las 

futuras generaciones, mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de 

gestionar los recursos eficazmente, aprovechar el potencial de innovación 

tecnológica y social que ofrece la economía y garantizar la prosperidad, la 

protección del medio ambiente y la cohesión social. 

         

Más destacables en la materia son las menciones del desarrollo sostenible 

en los nuevos tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento de la Unión 

Europea del año 2010, así como en la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, derivados del Tratado de Lisboa de 

2007
70

. 

         

                                                                                                                                          
Empleo, la Reforma Económica y la Cohesión Social. Esta Estrategia señala que, si los responsables 

políticos crean las condiciones adecuadas y animan a la ciudadanía y al empresariado a integrar las 

consideraciones medioambientales y sociales en todas sus actividades, las políticas de desarrollo 

sostenible crearán muchas situaciones ventajosas para todos y positivas para la economía, el empleo y 

el medio ambiente.  
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 En vigor desde el 1 de diciembre de 2009 y publicados formalmente en DOUE C 83, 30-3-2010. 
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Las referencias al desarrollo sostenible en el Tratado de la Unión Europea 

se inician en su Preámbulo al mantener su decisión de «promover el progreso 

social y económico de sus pueblos, teniendo en cuenta el principio de desarrollo 

sostenible, dentro de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la 

cohesión y de la protección del medio ambiente», y particularmente, y con todo el 

valor jurídico del Tratado, en su artículo 3.3.º, al incluir entre sus objetivos que la 

Unión «obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un 

crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una 

economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al 

progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del 

medio ambiente», asumiendo así claramente la concepción del desarrollo 

sostenible ya conocida y establecida en los Programas Ambientales Quinto y 

Sexto y en las Estrategias de 2001 y 2006. Además, y derivado de lo anterior, el 

mismo precepto en su apartado quinto establece que, en sus relaciones con el resto 

del mundo, la unión afirmará y promoverá sus valores e intereses, y contribuirá al 

«desarrollo sostenible del planeta», entre otros. Además, el artículo 6 TUE 

reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la carta de derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, la cual también integra el desarrollo 

sostenible en su contenido, como veremos. Finalmente, este Tratado, al regular la 

acción exterior de la Unión (artículo 21), prevé que ésta misma tendrá por 

finalidad, entre otras cuestiones, «apoyar el desarrollo sostenible en los planos 

económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo 

fundamental de erradicar la pobreza» (apartado 2.º d), y «contribuir a elaborar 

medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente 

y de la gestión sostenible de los recursos naturales mundiales, para lograr el 

desarrollo sostenible» (apartado 2.º f). 

   

Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el 

mismo nivel jurídico que el anterior (artículos 1 TUE y TFUE), mantiene el 

principio de integración ambiental, al señalar que «las exigencias de la protección 

del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las 
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políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un 

desarrollo sostenible » (artículo 11 TFUE), y regula la política ambiental en sus 

artículos 191 a 193. 

        

Finalmente, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con 

el mismo valor que los Tratados reseñados, prevé en su Preámbulo que la Unión 

Europea trata de fomentar un desarrollo equilibrado y sostenible, y menciona el 

desarrollo sostenible en el marco de lo previsto sobre protección del medio 

ambiente, en su artículo 37, en el título IV relativo a la «solidaridad», al señalar 

que «en las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al 

principio de desarrollo sostenible, un nivel elevado de protección del medio 

ambiente y la mejora de la calidad». Texto de la Carta que se dirige a las 

Instituciones y órganos de la Unión y a los Estados miembros cuando apliquen el 

derecho de la misma (artículo 51). 

      

A su vez, el concepto de Desarrollo Sostenible ha ido generando, cada vez 

con más intensidad, un marco jurídico de reconocimiento de la necesidad de 

preservar el buen estado del medio ambiente para aumentar la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

 

El 3 de marzo de 2010 la Comisión hacía pública su propuesta para salir de 

la crisis económica internacional que estalló en 2008 y preparar la economía de la 

Unión Europea de cara a la próxima década: Europa 2020
71

. Esta estrategia "post-

Lisboa" presenta una visión de la economía social de mercado de Europa en la 

próxima década y se basa en tres áreas prioritarias interrelacionadas que se 

refuerzan mutuamente: crecimiento inteligente, desarrollando una economía 

basada en el conocimiento y la innovación; crecimiento sostenible, fomentando 

una economía de bajo nivel de carbono, eficiente en términos de recursos y 

competitiva; y crecimiento integrador, estimulando una economía con un alto 
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 Comisión Europea (2010a), Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 "Europa 2020. 

Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador", COM (2010) 2020. 

 



 83 

nivel de empleo que fomente la cohesión social y territorial. 

 

La interrelación entre dichos objetivos es evidente y la propia Comisión 

menciona como ejemplo el nexo entre el segundo y tercer objetivo: "Invertir en 

tecnologías más limpias y con menores emisiones de carbono ayudará a nuestro 

medio ambiente, contribuirá a luchar contra el cambio climático y creará nuevas 

oportunidades empresariales y de empleo"
72

. 

 

Tres semanas después de que la Comisión presentase su propuesta, a 

finales de marzo, el Consejo Europeo la debatió y adoptó un acuerdo sobre los 

principales elementos de la estrategia Europa 2020, incluidos los objetivos clave 

que orientarán la aplicación de la misma
73

. El Consejo Europeo, siguiendo lo 

hecho público por la Comisión, determinó los tres ámbitos clave en los que la 

nueva estrategia deberá centrarse, es decir, conocimiento e innovación, una 

economía más sostenible, y una elevada tasa de empleo e integración social. 

Finalmente, el Consejo Europeo adoptó como propia la estrategia Europa 2020 en 

junio
74

. La misma "contribuirá a que Europa se recupere de la crisis y salga más 

reforzada, tanto en el ámbito interno como en el internacional". El Consejo 

Europeo confirmó los cinco objetivos principales de la Unión Europea como 

objetivos comunes que guiarán la actuación de los Estados miembros y de la 

Unión por lo que respecta al fomento del empleo, la mejora de las condiciones 

para la innovación, la investigación y el desarrollo, el cumplimiento de los 

objetivos en materia de cambio climático y energía, la mejora de los niveles 

educativos y el fomento de la integración social. 

 

       En el objetivo concreto relativo al crecimiento sostenible, la estrategia 

Europa 2020 aboga por una economía más eficaz, más verde y más competitiva
75

. 
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Conclusiones, EUCO 7/10. 
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El texto la define como una economía qua aproveche los recursos con eficacia, 

que sea sostenible y competitiva, que aproveche el liderazgo de Europa en la 

carrera para desarrollar nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías 

verdes, que acelere el desarrollo de redes inteligentes en la UE y refuerce las 

ventajas competitivas de nuestras empresas (...) y que también asista a los 

consumidores a dar valor al uso eficaz de los recursos".           

 

        La importancia de este objetivo radica en el resultado que puede 

acarrear, no en vano "ayudará a la UE a prosperar en un mundo con muchas 

emisiones de carbono y recursos limitados y al mismo tiempo impedirá la 

degradación del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad y un uso no 

sostenible de los recursos". 

 

         La Comisión propone dos iniciativas para el logro del crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador: "Una Europa que utilice eficazmente los 

recursos" y "Una política industrial para la era de la mundialización". La primera 

de ellas promueve el paso a una economía que utilice eficazmente sus recursos y 

con pocas emisiones de carbono, desligando el crecimiento económico del uso de 

recursos y de energía, reduciendo las emisiones de CO2, reforzando la 

competitividad y promoviendo una mayor seguridad energética. La puesta en 

marcha de la iniciativa requiere una actuación tanto a escala europea como 

nacional. 

 

         Por su parte, los Estados miembros deberán eliminar las 

subvenciones que producen un deterioro medioambiental; adoptar la normativa 

necesaria en el sector de la construcción, así como recurrir a instrumentos de 

mercado tales como impuestos, subvenciones y contratación pública para reducir 

el consumo de energía y recursos y utilizar los Fondos Estructurales para invertir 

en la eficacia energética de los edificios públicos y en un reciclaje más eficaz; e 
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incentivar instrumentos de ahorro de energía que podrían incrementar la eficacia 

en sectores con gran consumo de energía. 

 

         La segunda iniciativa, denominada "Una política industrial para la 

era de la mundialización” se adopta pensando en la industria, y especialmente en 

las PYME, las cuales se han visto duramente afectadas por la crisis económica a 

la vez que se enfrentan a los retos de la mundialización. Dado que estos retos 

pueden suponer nuevas oportunidades de negocio, la Comisión elaborará un 

marco para una política industrial moderna, la cual, ajustando sus procesos de 

producción a una economía con pocas emisiones de carbono, pueda aprovechar 

las oportunidades de la mundialización y de la economía verde. 

 

         En el seno de esta iniciativa y en lo que al ámbito de actuaciones 

específicas a favor del crecimiento sostenible se refiere, la Unión trabajará con el 

fin de promover tecnologías y métodos de producción que reduzcan el uso de 

recursos naturales e incrementen las inversiones en los recursos naturales 

existentes en la Unión, así como de revisar la normativa para apoyar un uso más 

eficaz de los recursos y un reciclado más efectivo. Por su parte, los Estados 

miembros deberán colaborar con los diferentes agentes económicos para situar la 

industria europea en una posición que desemboque en un desarrollo sostenible 

general. 

 

        Como ya se ha dicho, en marzo el Consejo Europeo apoyó la 

propuesta presentada por la Comisión y adoptó un acuerdo sobre los principales 

elementos de la estrategia Europa 2020. De este modo, estableció los cinco 

objetivos prioritarios como meta compartida que orienta la actuación de los 

Estados miembros y de la Unión, es decir, el Consejo asumía como propios tanto 

los objetivos propuestos por la Comisión como el modo de actuación que la 

misma determinaba en las diferentes iniciativas recogidas en su propuesta. El 

tercero de ellos se corresponde al ámbito que nos ocupa, es decir, lograr una 

economía más sostenible y es el que la Unión viene planteando desde 2007.  



 86 

 

Tras la Estrategia Europa 2020, el instrumento específico del ámbito 

medioambiental que primeramente debe desarrollar y especificar los objetivos 

en dicha materia, así como definir la senda iniciada por las iniciativas descritas 

en el epígrafe anterior, es el próximo Séptimo Programa de Medio Ambiente 

que, en principio, debiera entrar en 'vigor al finalizar el vigente Sexto 

Programa. 

 

Ya en enero de 2011, el Consejo de la Unión Europea aprobó un 

documento en torno a la mejora de los instrumentos de la política 

medioambiental
76

. En el mismo se instaba a los Estados miembros y a la 

Comisión a que potencien y mejoren la aplicación y el cumplimiento de la 

legislación medioambiental europea, al tiempo que se perfilaban los criterios 

que debería seguir el futuro Séptimo Programa de Medio Ambiente, 

aprovechando los "aspectos pertinentes de la estrategia Europa 2020" para 

abordar una serie de desafíos y objetivos que pueden resumirse en: 

 

- desarrollar una visión ambiciosa de la política medioambiental de la 

Unión para 2050, a la par que defina claramente las prioridades y metas 

medioambientales, así como unos objetivos y calendarios realistas y factibles 

para 2020; 

- mejorar la coherencia, la complementariedad y las sinergias con otras 

estrategias y políticas europeas, especialmente en lo que se refiere a 

agricultura, pesca, transporte, energía, industria, comercio, desarrollo e 

investigación;  

- estimular el desarrollo de una economía ecológica, con unos modelos 

de producción y consumo más sostenibles, intentando disociar completamente 

crecimiento económico y deterioro medioambiental; 

- hacer hincapié en el cambio climático, la biodiversidad, la utilización 

eficiente y sostenible de los recursos, el medio ambiente urbano, la prevención 

                                                 
76

 Consejo de la Unión Europea (2011a), Mejora de los Instrumentos de la Política medioambiental- 

Conclusiones del Consejo, 17/01/2011, Documento 5302/11. 
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y reducción de la contaminación medioambiental y la mejora de la calidad de 

vida y la salud humana; 

-mejorar la utilización, la aplicación y la observancia de los 

instrumentos de la política medioambiental; 

- fomentar la innovación ecológica y otras soluciones y tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente, mediante unas normas dinámicas 

encaminadas a una aceptación más rápida por parte de los mercados. 

 

 El último documento al que nos referiremos es la ya citada 

Evaluación final del Sexto Programa de Medio Ambiente
77

, en la que se 

reconoce que "la mayor parte de las acciones establecidas en el Programa se 

han finalizado ya o están en vías de hacerlo
78

". Ahora bien, mientras que las 

estrategias relativas al mar, al suelo, al medio urbano y a los recursos han 

generado instrumentos legislativos específicos, y otras como las relativas al 

aire, a los plaguicidas y a la prevención y reciclado de residuos han revisado 

las medidas existentes, lo cierto es que no parece que el "Sexto Programa haya 

tenido la capacidad suficiente para provocar la adopción de instrumentos 

medioambientales específicos”. 

 

El análisis de las conclusiones en torno a los logros, las deficiencias y 

la experiencia adquirida en cada uno de los ámbitos prioritarios del Sexto 

Programa permite extraer los hipotéticos ámbitos de referencia del Séptimo 

Programa, es decir, los fundamentos que servirán de guía y las cuestiones 

específicas qua deberá desarrollar la futura legislación europea en materia de 

medio ambiente. 

 

La naturaleza cambiante de los desafíos medioambientales exige una 

mayor coherencia de todo el proceso legislativo, desde la formulación de las 
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políticas hasta la ejecución de las concretas normas, y en ello la implicación de 

los Estados miembros resulta fundamental. En efecto, los Estados miembros 

deben mejorar su comportamiento en lo relativo a la aplicación de la 

legislación, no en vano dicha cuestión "ha sido especialmente problemática en 

los ámbitos de la conservación de la naturaleza, de los residuos y del agua, 

que, en 2010, representaron aproximadamente las dos terceras partes de todas 

los casos de infracción medioambiental de la Unión Europea". 

 

Precisamente, la superación de las deficiencias en la aplicación de la 

legislación medioambiental constituye uno de los principales desafíos de la 

política europea de medio ambiente, lo que conllevaría la materialización plena 

de su potencial para generar mejoras. Estrechamente unido a dicha cuestión se 

encuentra la necesidad de profundizar en la integración del medio ambiente en 

todas las políticas europeas, lo que facilitará que la protección medioambiental 

evolucione desde la reparación de la degradación a su prevención. 

 

IV. EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES 

EN EL MARCO DEL ACTUAL MODELO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

La consideración del medio ambiente, en su conexión con la calidad de 

vida, supone la vinculación de los poderes públicos y de los particulares  en la 

defensa de los valores medioambientales. No se trata, por tanto de proteger 

“cualquier” medio ambiente, sino que éste debe ser el adecuado para 

garantizar nuestra calidad de vida. 

 

La apuesta por la opción medio ambiente-calidad de vida otorga a su 

regulación positiva en los ordenamientos más fuerza, al imponer un mandato al 

resto del ordenamiento jurídico, pero también encomienda a los poderes 

públicos la remoción de los obstáculos que impidan su realización, y generen 

desigualdades y abusos. 
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Siguiendo lo señalado por PÉREZ LUÑO, son tres las funciones
79

 

asignadas a los poderes públicos en materia de medio ambiente: 

 

-  Función preventiva. Los poderes públicos deben velar por una 

utilización racional de los recursos naturales, con el objetivo de proteger la 

calidad de vida. 

 

-  Función restauradora. Los poderes públicos no sólo deben tutelar el 

medio ambiente, sino que debe extenderse a la reparación de los posibles 

daños y agresiones.  

 

-   Función promocional. Los poderes públicos deben contribuir a la 

mejora del medio ambiente, incorporando políticas activas de mejora y 

recuperación ambiental. 

 

Ahora bien, la cuestión está en determinar cuales son los mecanismos 

para que esas funciones se cumplan de manera efectiva, y no suceda, como 

acaece con demasiada frecuencia, que queda en mera retórica o simple 

declaración de intenciones políticas sin traslado a los ciudadanos. 

 

 El objetivo séptimo del Desarrollo del Milenio, que es garantizar la 

sostenibilidad ambiental, establece entre sus metas incorporar los principios 

del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir 

la pérdida de recursos ambientales
80

. 
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(siendo 189 Estados Miembros en ese entonces), incluyendo a 147 jefes de Estado y de gobierno. Los 

objetivos acordados en esta Cumbre se conocen ahora como los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(los ODM) y proporcionan un marco para que todo el sistema de la ONU trabaje coherentemente y en 

conjunto hacia un fin común. El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo ayudará a asegurar 

que los ODM permanezcan al centro de estos esfuerzos. 
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        Como hemos indicado anteriormente, el nuevo paradigma del 

desarrollo sostenible, incorpora no sólo la defensa de los valores ambientales, 

sino que uno de los elementos claves e imprescindibles para su consecución es 

el desarrollo de los individuos y las sociedades en las que se integra. Es por 

ello que las políticas públicas tienen que partir de la premisa de que muchos 

problemas ambientales tienen su foco en la pobreza. 

 

 La reducción de la pobreza puede devenir un elemento de primer 

orden para luchar contra la degradación ambiental, pues no olvidemos que ésta 

muestra su rostro más dramático con los pobres. Es por ello, que se requiere de 

políticas
81

 que hagan hincapié en la complementariedad entre el desarrollo 

sostenible y la gestión ambiental. Garantizar la sostenibilidad ambiental 

permitirá, cumplir con el resto de Objetivos de Desarrollo del Milenio
82

. 

 

Por tanto, por parte de los Gobiernos se ha tomado conciencia que el 

elemento ambiental es otro factor que hay que tener en cuenta a la hora de 

elaborar las políticas públicas, y que afectará de una forma muy amplia a los 

problemas de la contabilidad económica. 

 

La mejor manera de elaborar una política ambiental eficaz, es a través 

                                                                                                                                          
Los objetivos de desarrollo del milenio son 8: 1)la erradicación del hambre y la pobreza, 2) la 

educación primaria universal, 3) la igualdad de género, 4) reducir la mortalidad infantil, 5)mejorar la 

salud materna, 6) la detención del avance del VIH/SIDA, paludismo y tuberculosis, 7) garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente y 8) fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
81

 Para un mayor estudio de las políticas públicas ambientales véase SÁNCHEZ BRAVO, A: Políticas 

Públicas Ambientales. Arcibel. Año 2008. 
82

 “La adopción de los objetivos de desarrollo del Milenio, extraídos de la Declaración del Milenio, 

fue un acontecimiento fundamental en la historia de las Naciones Unidas. Constituyó una promesa sin 

precedentes de los dirigentes mundiales de abordar, de una sola vez, la paz, la seguridad, el desarrollo, 

los derechos humanos y las libertades fundamentales. Como dije en mi informe de marzo de 2005, 

titulado “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 

todos”, que complementa el presente informe: “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos 

seguridad sin desarrollo y no tendremos ninguna de las dos cosas si no se respetan los derechos 

humanos. A menos que se promuevan todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar”. Los ocho 

objetivos de desarrollo del Milenio van desde reducir a la mitad la pobreza extrema hasta detener la 

propagación del VIH/SIDA y lograr la educación primaria universal, todo ello, a más tardar en 2015” 

KOFI A ANNAN, en Objetivos del desarrollo del Milenio. Informe 2005, ONU 

http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20BOOK_SP_new.pdf 
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de una buena programación en donde tengan cabida todos los sectores 

implicados. Coordinando las políticas sectoriales y evitar los conflictos que 

surgen de la aplicación aislada de cada una de ellas. 

 

Por ejemplo en los países desarrollados, la formulación de la política 

económica a medio o a largo plazo tiene en cuenta los problemas ambientales 

como una variable más. Se supera de esta manera la concepción 

exclusivamente protectora del ambiente para hablarse en esta fase posterior de 

la gestión del ambiente. 

 

 Ahora bien, las actuaciones políticas deben tener presentes los 

diferentes entornos naturales, las variadas y difusas causas de la degradación 

ambiental así como los estrechos lazos entre pobreza y medio ambiente. Como 

señalaba el Informe sobre Desarrollo Humano 2003
83

, las políticas ambientales 

deberían descansar sobre cinco grandes principios: 

 

 

1. La sostenibilidad ambiental como política horizontal 

 

La mayor parte de las políticas afectan al medio ambiente, pero en 

numerosas ocasiones no se tiene en cuenta éste en la adopción de decisiones.  

 

Los objetivos medioambientales deben tenerse en cuenta desde las 

primeras fases del proceso de elaboración de todas las políticas, de la agrícola 

a la económica. Para cumplir este objetivo de manera satisfactoria, es preciso 

conocer mejor el origen de los problemas ecológicos y cómo interactúan entre 

sí, y disponer de una sólida base científica. Es necesario, además, medir los 

progresos realizados.  

 

La aplicación de metas e indicadores va a ayudarnos a nosotros y a los 
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 http://hdr.undp.org/reports/global/2003/espanol 
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ciudadanos a evaluar los resultados conseguidos. Nos permitirá, asimismo, 

saber enseguida si nuestras políticas están siendo suficientemente eficaces
84

. 

 

2. Mejora de la competitividad y supresión de las ayudas perjudiciales 

al medio ambiente. 

 

La separación entre beneficios privados y públicos de la actividad 

económica debe superarse. En este campo, donde la sociedad asume los costes 

ambientales de numerosas actividades, deben establecerse criterios correctores. 

La fiscalidad ambiental puede ser un instrumento adecuado en este ámbito.  

 

Otro elemento relevante vendrá constituido por la inclusión de los 

costes ambientales en los precios de mercado de los productos y servicios 

ofertados a los ciudadanos. Especialmente interesante es lo señalado por la 

Directiva Marco de Aguas en la Unión Europea
85

, cuando señala que: 

 

 “El principio de recuperación de los costes de los servicios relacionados con 

el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos asociados 

a los daños o a los efectos adversos sobre el medio acuático, deben tenerse en cuenta, 

en particular, en virtud del principio de que quien contamina paga”.  

 

Cuestión a valorar también sería la relativa a la consideración de los 

impactos de las actividades económicas en los ecosistemas naturales, 

discriminando entre aquellas actividades sostenibles, y aquellas que suponen la 

merma de nuestros recursos. Se trata, pues, de crear una “contabilidad 

ambiental” que permita justipreciar adecuadamente los costes de los procesos 

económicos y permita planificar y dar más relevancia a los atentados 

ambientales. Obligación que debe extenderse a las propias Administraciones 

                                                 
84

 Medio ambiente 2010: El futuro está en nuestras manos. Programa de Acción de la Comunidad 

Europea en materia de Medio Ambiente. Oficina de Publicaciones Oficiales de la Comunidades 

Europeas, Luxemburgo, 2001. 
85

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DOCE L 327. 

22.12.2000. 



 93 

públicas. El objetivo es introducir criterios “verdes” en la contratación 

pública
86

 asumiendo la responsabilidad de reducir al mínimo los impactos 

ambientales en la compra de bienes y servicios y presentar una demanda de 

éstos que pueda ser detectada por los productores y proveedores de la 

administración, a fin de que encuentren interesante producir y distribuir nuevas 

alternativas sostenibles a los productos y servicios tradicionales. La 

elaboración de manuales
87

 para ayudar a integrar criterios ambientales en los 

procedimientos de compras públicas constituye una iniciativa exitosa, que 

podría incorporarse a otras legislaciones. 

 

Desde el punto de vista de los productores, cobra carta de naturaleza la 

apuesta por un modelo de responsabilidad social corporativa social y 

ambiental, que permita la puesta en marcha de políticas consensuadas entre la 

Administración y la industria, con el común objetivo de garantizar la defensa 

de nuestros valores ambientales, garantizando a la vez el desarrollo económico 

y social de los pueblos. 

 

3. Refuerzo de la cooperación internacional en la gestión ambiental. 

 

Los atentados ambientales rara vez se detienen en las fronteras, no 

conociendo ni de legislaciones ni de jurisdicciones. Sucesos como Chernobil o 

la destrucción del Mar Aral, son una buena muestra de la triste globalización 

de los daños ambientales. La cooperación internacional se revela 

imprescindible para luchar contra esta lacra. Los Estados deben cooperar 

trabajar en común, pues las acciones de unos perjudican y/o benefician a los 

otros. 

 

Debe mejorarse la cooperación internacional, estableciendo metas y 
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 “Compras verdes en la contratación pública. Dar ejemplo: ¡Esa es la clave!”, en Ambienta. Revista 

del Ministerio de Medio Ambiente, nº 52, febrero 2006, p. 13. 
87

 COMISION EUROPEA, ¡Compras Ecológicas! Manual sobre la contratación pública ecológica, 

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 2005. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_es.pdf 
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objetivos adecuados a las necesidades sociales y ambientales reales, al margen 

de estrategias de poder o de zonas de influencia (siempre interesadas).  

 

Los temas relacionados con el medio ambiente deberían abordarse en 

los diálogos periódicos con los terceros países, para definir una percepción 

común de las prioridades ambientales que conviene aplicar. Con los países 

industrializados, los temas abordados deberían ser los que son objeto de 

convenios internacionales o de protocolos, o los que se debaten en los foros 

multilaterales. Con los países en desarrollo, las preocupaciones ambientales 

deberían integrarse en los instrumentos y programas de cooperación. 

 

Las negociaciones y las relaciones comerciales también deberán tener 

en cuenta las preocupaciones ambientales y deberán aclararse las relaciones 

entre el sistema comercial internacional y los acuerdos sobre medio ambiente. 

Deberá fomentarse la responsabilidad social de las empresas a escala 

internacional, así como la asistencia técnica, las transferencias de tecnologías 

limpias y la realización de estudios de impacto. 

 

Deberá mejorarse el marco institucional internacional, especialmente 

mediante la integración sistemática de los temas de índole ambiental en las 

preocupaciones de los foros internacionales. Además, debe garantizarse una 

mayor coherencia entre los debates bilaterales y multilaterales, así como entre 

las distintas organizaciones internacionales. 

 

4.  Mejora de la tecnología y los conocimientos ambientales. 

 

Es preciso aumentar las inversiones destinadas a investigación y 

desarrollo, teniendo presente las dificultades que afrontan los países pobres a 

la hora de implementar tecnologías ambientales adecuadas. 

 

Los conocimientos sobre los ecosistemas naturales son ingentes, pero 
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aún queda mucho por descubrir. Se debe seguir avanzando en la cooperación 

con los comités científicos internacionales aportando recursos e información. 

Además, esto permitirá aprovechar el valor añadido de sus pesquisas, pues los 

responsables políticos necesitan, a la hora de elaborar su previsiones, disponer 

de datos fiables y adecuados sobre los problemas ambientales generados por 

nuestras actividades. 

      

El trabajo del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

(IPCC) es un ejemplo a seguir en este campo
88

 . 

 

5.  Apuesta por la conservación. 

 

La defensa del medio ambiente como derecho fundamental, constituye 

hoy un reto en los sistemas constitucionales. El otorgamiento del máximo nivel 

de consideración jurídica y social, que duda cabe, contribuirá a un aumento de 

su protección, rodeándolo de instrumentos de garantía que aseguren su 

eficacia. Las políticas públicas juegan un rol fundamental una vez que el 

reconocimiento constitucional y jurídico se ha producido. Como sabemos, una 

cosa es legislar, y otra cumplir y llevar a buen puerto lo legislado. Además el 

desarrollo de los programas jurídicos y políticos requieren de inversiones que 
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 http://www.ipcc.ch 

Al detectar el problema del cambio climático mundial, la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 1988. Se trata de un grupo 

abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas y de la OMM. 

  

La función del IPCC consiste en analizar, de forma exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la 

información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender los elementos científicos del 

riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus posibles 

repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. El IPCC no realiza 

investigaciones ni controla datos relativos al clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa su 

evaluación principalmente en la literatura científica y técnica revisada por homólogos y publicada. 

  

Una de las principales actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica de los conocimientos 

sobre el cambio climático. El IPCC elabora, asimismo, Informes Especiales y Documentos Técnicos 

sobre temas en los que se consideran necesarios la información y el asesoramiento científicos e 

independientes, y respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMCC) mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero. 

 

http://www.ipcc.ch/
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la Administración debe tener presentes, para que aquellos no queden en mera 

retórica. Las políticas públicas en materia ambiental siguen siendo las grandes 

olvidadas. Sectores como la agricultura, el turismo, la industria y otros, de 

gran capacidad de generar riqueza y empleo, pero con graves impactos 

ambientales, siguen primando sobre las necesaria sostenibilidad social y 

ambiental. Quienes así actúan olvidan algo obvio: cuando el Planeta llegue a 

un nivel de degradación tal que sea irreversible, nada más tendrá valor, pues ni 

siquiera la supervivencia estará asegurada. No se trata de ser catastrofistas, 

sino responsables. En el momento en que los datos científicos nos muestran 

bien a las claras hacia donde caminamos, es el momento de actuar, del 

compromiso solidario, de la defensa de nuestra propia existencia, etc.  

 

Por último, lo más importante, los ciudadanos. Las políticas públicas en 

pro de la sostenibilidad serán inoperantes sino son asumidas por los 

ciudadanos en una doble vertiente: participación en la adopción de las 

decisiones a tomar y compromiso en la implantación de las medidas a 

desarrollar. Debemos estar atentos y preparados para reivindicar nuestros 

derechos, y hacerlos cumplir, pero también seremos responsables de nuestros 

propios actos, y sólo podremos exigir aquellos que estamos dispuestos a 

cumplir. 

 

Los ciudadanos debemos involucrarnos en una nueva cultura de la 

sostenibilidad, trasladando a nuestros quehaceres cotidianos la sensibilidad y el 

compromiso con las cuestiones ambientales. 

 

La educación ambiental, en su sentido más amplio, se revela como 

imprescindible para la generación de esa nueva sociedad que pretendemos 

crear y en la que sin renunciar al progreso y al desarrollo seamos más 

solidarios con el resto de personas y cuidemos del Planeta que aún nos 

sustenta, ampara y protege. 
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En definitiva, el desarrollo sostenible requiere implicación de todos los 

agentes sociales (empresas, particulares, Administraciones Públicas). Ello 

determina un cambio de orientación en el Derecho (para asumir este reto), que 

se traduce (siguiendo los capítulos que a continuación se desarrollan) en:  

 

-nueva consideración de la protección ambiental como derecho 

constitucional. 

-nueva participación y cooperación de los agentes implicados en esta 

protección, que determina la aparición de un nuevo Derecho ambiental con 

nuevas técnicas que buscan la adhesión empresarial para el logro de este 

objetivo común. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

LA CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA DEL 

DERECHO: EL RECONOCIMIENTO JURÍDICO DEL 

MEDIO AMBIENTE COMO DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA 
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I. EL MARCO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL DE LOS DERECHOS AL 

MEDIO AMBIENTE Y A LA LIBERTAD DE EMPRESA 

 

1. El derecho al medio ambiente en la Constitución española de 1978 

 

La Constitución española ha recogido en su artículo 45 la dimensión 

constitucional del medio ambiente, siguiendo el camino de otros Ordenamientos 

jurídicos que pasaron por un período de definición constitucional a mediados de 

los años setenta —artículo 24 de la Constitución griega de 1975 y artículo 66 de la 

Constitución portuguesa de 1976—, posteriores, por tanto, a la aparición del 

medio ambiente como valor político-jurídico
89

. 

 

A) Contenido del artículo 45 Constitución española 

 

La preocupación por la protección del medio ambiente es uno de los 

aspectos más innovadores y característicos de la parte dogmática de la 

Constitución de 1978. Nuestro texto constitucional pasa a ser así uno de los 

pioneros en esta materia, siendo además uno de los síntomas del creciente interés 

por la conservación de los recursos naturales y calidad de vida del ciudadano que 

se va consolidando en nuestra sociedad. Este surgimiento de una fuerte 

sensibilidad en torno a la ecología ha sido paralelo al deterioro ocasionado sobre 

nuestro entorno y los desafíos que éste conlleva.  
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 Para un mayor estudio véase ORTEGA ÁLVAREZ, L:”Concepto de Medio Ambiente” en Tratado 

de Derecho Medioambiental. Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p 43. 

BETANCOR RODRIGUEZ, A: Instituciones de Derecho Ambiental. La Ley, Madrid, 2001. 

DELGADO PIQUERAS, “Régimen jurídico del Derecho constitucional al medio ambiente”, REDC, 

núm. 38, 1993. 

JORDANO FRAGA, “El derecho a un medio ambiente adecuado”, Revista Aragonesa de 

Administración Pública, núm. 4, 1994. 

LOPERENA ROTA, D: Los principios del Derecho Ambiental. Civitas, Madrid, 1998. 

LÓPEZ MENUDO, F: “El derecho a la protección del medio ambiente”, Revista del Centro de 

Estudios Constitucionales, núm. 10, 1991. “Planteamiento constitucional del medio ambiente. 

Distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas”, en Protección administrativa del 

medio ambiente, CGPJ.Madrid, 1994. 
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El artículo 45 aparece dentro del Título I dedicado a los “Derechos y 

Deberes Fundamentales”, en el Capítulo III que trata “De los Principios Rectores 

de la Política Social y Económica”. Dispone lo siguiente: 

 

1. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 

 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 

medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que 

la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la 

obligación de reparar el daño causado”.

 

El contenido del derecho del medio ambiente, consiste en un conjunto de 

facultades heterogéneas más o menos limitadas que hacen realidad su goce y 

disfrute, así como el de aquellas facultades que hacen posible su defensa y 

protección
90

. 

 

El primer apartado del precepto, se caracteriza, ante todo, por establecer el 

derecho al disfrute del medio ambiente que debe ser adecuado para el desarrollo 

de la persona y el correlativo deber de conservarlo
91

. Este derecho es, además, una 

de las más ambiciosas aspiraciones del constituyente. Pocos principios rectores de 

la política social y económica requerirán un mayor esfuerzo para su realización y 

serán tan relevantes para el bienestar de las generaciones futuras. 

 

El Tribunal Constitucional ha insistido en varias ocasiones en la existencia 

de este deber para los ciudadanos y en el mandato a los poderes públicos. Así, en 
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 Véase FIGUEROA ALEGRE, L.I: “El derecho a un medio ambiente adecuado en la Constitución 

Española de 1978”, Revista Electrónica de Derecho Ambiental - Núm. 17, Junio 2008. 
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 Véase LEÓN JIMÉNEZ, F: “Dimensiones del concepto constitucional de "calidad de vida": 

especial referencia a la ambiental”, Revista Electrónica de Derecho Ambiental - Núm. 17, Junio 2008. 
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la STC 102/1995, de 26 de junio dispuso: “En suma, se configura un derecho de 

todos a disfrutarlo y un deber de conservación que pesa sobre todos, más un 

mandato a los poderes públicos para la protección” (FJ 4º); y en la STC 199/1996, 

de 3 de diciembre: “Así lo reconoce la Constitución, en su artículo 45, que 

enuncia el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” (FJ 2º). Ambas 

decisiones han sido ratificadas por la STC 73/2000, de 14 de marzo, en su FJ 12º.  

 

El apartado segundo del artículo 45 establece la obligación de los poderes 

públicos (en cualquiera de sus niveles, estatal, autonómico o local) de velar por la 

utilización de los recursos naturales, con un determinado fin: proteger y mejora la 

calidad de vida y restaurar el medio ambiente. Se trata de un principio objetivo 

dirigido directamente al legislador. De este mandato se desprende que en el caso 

que el Parlamento lo incumpla, la ley que lo contravenga podría llegar a ser 

anulada por inconstitucional. 

 

El Tribunal Constitucional  así lo estableció en el FJ 7º de la STC 

102/1995, de 26 de junio, afirmando que “la protección consiste en una acción de 

amparo, ayuda, defensa y fomento, guarda y custodia, tanto preventiva como 

represiva (...) que pretende conjurar el peligro y, en su caso, restaurar el daño 

sufrido e incluso perfeccionar las características del entorno, para garantizar su 

disfrute por todos”.  

 

De la lectura del mencionado apartado, se infieren las siguientes tareas a 

realizar por los poderes públicos, sin perjuicio de su desarrollo posterior, son: 

 

-Prevención: la cual viene expresada con toda claridad en la expresión 

«velarán», y equivale a poner en práctica una política medioambiental activa que 

afecte de manera global a todos los sectores implicados. La expresión «defender» 

también alude a una actividad inicial, antes de que se produzca el daño efectivo. 

El mayor problema para realizar estas funciones radica en el punto de cuando 



 102 

realizar esta función preventiva, o dicho de otro modo, se tiene que actuar antes de 

que se produzca el daño, cuando exista un peligro cierto o al menos determinable 

objetivamente de que este se va a producir. Para darnos cuenta de este peligro, 

será necesario recurrir a criterios técnicos-objetivos, que no dejen al libre albedrío 

de la mayor o menor concienciación social. Las técnicas más adecuadas para que 

este se produzca, son; establecer los procedimientos adecuados de impacto 

ambiental, allí donde sean necesarios, por romperse fácilmente el ecosistema, 

unos controles permanentes sobre las actividades clasificadas como insalubres, 

nocivas y peligrosas y, por supuesto, técnicas de planificación que se adelanten a 

los acontecimientos ambientales y no actúen a remolque de éstos. 

 

-La segunda tarea es la restauración; supone la intervención de los poderes 

públicos una vez producido el daño, viene ligado, a la obligación de defender, 

cuando la defensa ha sido ineficaz como una actuación posterior. Sin embargo, el 

retorno del equilibrio ecológico suele ser muy costoso, con lo cual será necesario 

arbitrar unos buenos mecanismos de responsabilidad para alcanzarlo. Esta 

posibilidad de restitutio in integrum o in pristinum viene también considerada en 

el apartado tercero del artículo 45. 

 

-La tercera tarea es promocional. Al proclamar que los poderes públicos 

deberán “mejorar la calidad de vida”, la Constitución está promoviendo una 

determinada actitud por parte de aquéllos, encaminada a estimular aquellas 

actividades que pueden redundar en una mejora cualitativa de  las condiciones de 

existencia. Con lo cual, en la misma, no sólo se prevé la tutela estática del medio 

ambiente, sino también una actuación dinámica de la protección ambiental. 

 

Ahora bien, el precepto plantea, asimismo, la posible tensión medio 

ambiente-desarrollo económico y si se trata de enfocar el derecho que protege 

hacia un  “desarrollo sostenible” o si, por el contrario ambos valores son 

susceptibles de compatibilizarse. Asimismo se plantearía qué clase de desarrollo 

es incompatible con la preservación del medio ambiente. 



 103 

 

El punto de partida, según LOZANO CUTANDA, es que el medio 

ambiente y el desarrollo económico son dos valores que, aunque a primera vista, 

parezcan enfrentados, se hallan en realidad íntimamente relacionados, pues 

“ambos son igualmente necesarios para el logro de una digna calidad de vida del 

ser humano”
92

. 

 

El binomio medio ambiente y desarrollo económico se resuelve con una 

fórmula de síntesis: un desarrollo sostenible, que es una política económica 

mundial armonizadora de esta tensión y que es un paliativo sobre las 

consecuencias de las externalidades que son productos de este desarrollo con la 

preocupación de la preservación inminente del entorno
93

. 

 

Es uno de los principios rectores de la política económica y social, 

ponderado y armonizado por el Tribunal Constitucional entre los dos intereses: 

medio ambiente y desarrollo económico; es principio rector, porque aplica una 

distensión entre el desarrollo productivo y la calidad de la vida
94

. 

 

El concepto del desarrollo sostenible no se utiliza en la Constitución 

española de 1978 ya que el debate sobre el mismo aún no se había iniciado, a 

pesar de ciertos antecedentes en la Conferencia de Estocolmo de 1972, según 

hemos comprobado anteriormente. 

 

No obstante, la idea de un desarrollo económico equilibrado que integre la 

protección del medio ambiente como factor favorecedor de una mejor calidad de 

vida, entendida no sólo como nivel de vida, ha quedado plasmada en el artículo 45 

de la Constitución Española. 

                                                 
92

 LOZANO CUTANDA, B: Derecho Ambiental Administrativo. La Ley. Madrid. Primera  edición. 

2010. pp 125. 
93

 JAQUENOD DE Z., S: Derecho Ambiental. Información-investigación. Dykinson, Madrid, Año 

1997, pp169-192. 
94

 Véase en este sentido, LÓPEZ R. F: “El derecho ambiental como derecho de la función pública de 

protección de los recursos naturales.” p 105 en: VALLE M. J. M. (Coordinador). La protección 

jurídica del medio ambiente. Aranzadi. Pamplona. Año 1997. 
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        Así lo ha señalado AGUILERA VAQUÉS quien extrae el principio 

constitucional (implícito) de desarrollo sostenible de una lectura conjunta de los 

artículos 45 y 128 Constitución Española y de los artículos 33, 38, 139.1 y 14 del 

Texto Fundamental
95

. 

 

El hecho de que el concepto del desarrollo sostenible sea posterior al texto 

de la Constitución española trae consigo, asimismo, que tampoco se prevea en el 

sistema constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, tal como se desprende de las listas de los artículos 148 

y 149. Sin embargo, debido a la amplitud del concepto, a su tópica ambigüedad y 

a su carácter horizontal o transversal, son bien visibles en ambas listas algunas 

materias que se integran con normalidad en su contenido
96

.  

   

El precepto se refiere, igualmente, y esta vez de manera expresa, a la 

solidaridad colectiva, al señalar que:”Los poderes públicos velaran por (...), con el 

fin de (...), apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.  

 

Este es precisamente el fundamento por el que el Estado tiene el derecho a 

exigir de los particulares ciertas contribuciones, las cuales constituyen la 

internalización de los costes creados por la contaminación o degradación del 

ambiente. 

 

La solidaridad colectiva, puede abordarse desde tres puntos de vista: 

territorial, temporal y fiscal.   

 

                                                 
95

 Un libro que recomendamos si se quiere estudiar con detenimiento el tema objeto de debate es el de 

AGUILERA VAQUES, M: El desarrollo sostenible y la Constitución española. Atelier. Año 2000. 

 
96

 PARDO LÓPEZ, Mª: ”Economía social y Economía sostenible: ¿Bajo qué título competencial se 

amparan?”, en ALFONSO SÁNCHEZ, R: (dir. y coord.) et al: Economía social y economía 

sostenible. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra). Año 2010, pp. 39-75. 
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Desde una vertiente territorial, se recoge en el artículo 2 del Texto 

Constitucional, donde se establece la solidaridad entre las nacionalidades y 

regiones; y en el artículo 138 del mismo, que expresa que el Estado garantiza la 

realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la 

Constitución. Así, en la STC 64/1982, de 4 de noviembre, se establece la 

necesidad de que el Estado fije las normas que impongan un encuadramiento de 

una política global en materia de medio ambiente, dado el alcance no ya nacional, 

sino internacional, que tiene la regulación en esta materia, así como la exigencia 

de la ‘indispensable solidaridad colectiva’ (FJ 4º).  

 

 Desde una vertiente temporal, las generaciones actuales tienen la 

obligación de desarrollar una actividad económica sostenible, que permita el 

disfrute del medio a las generaciones futuras (HERRERA MOLINA y SERRANO 

ANTÓN
97

), es decir, solidaridad intergeneracional, a la que hay que unir la 

intrageneracional (ROSEMBUJ
98

), entendiendo por ésta la cooperación entre 

todos los seres que habitamos el Planeta, cooperación que puede darse entre 

personas en lo particular, grupos, entre naciones, etc.   

 

Por último, desde una vertiente fiscal, el principio de solidaridad alude al 

deber de contribuir como técnica de preservación del medio. Todos debemos 

contribuir en función de la idea de justicia que inspira dicho deber al 

levantamiento de las cargas públicas medioambientales.  

 

Finalmente, el apartado tercero del artículo 45 se refiere al régimen de 

sanciones administrativas y penales que el legislador puede imponer para castigar  

aquellas conductas que violen lo dispuesto en el párrafo segundo (la utilización 

irracional de los recursos naturales y en general, las que atenten contra el medio 

                                                 
97

 HERRERA MOLINA, P. M. y SERRANO ANTÓN, F.: “Aspectos constitucionales y comunitarios 

de la tributación ambiental (especial referencia al impuesto sobre el dióxido de carbono y sobre la 

energía)”.Revista Española de Derecho Financiero, nº 83. Año 1994 
98

 ROSEMBUJ, T.: “El tributo ambiental. Primeras reflexiones en torno a los principios comunitarios 

y constitucionales”, Impuestos: Revista de doctrina, legislación y jurisprudencia. volumen I, 1994.  

ROSEMBUJ, T: Los tributos y la protección del medio ambiente. Marcial Pons. Madrid. Año 1995.  
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ambiente). Sanciones que la Constitución permite a través de este precepto y que 

sujeta al desarrollo de leyes específicas. Siendo también obligación de los 

causantes de dichas conductas, la reparación el daño causado
99

.  

 

La remisión en exclusiva del apartado tercero al apartado segundo ha sido 

criticada, con buen criterio, por DOMPER FERRANDO, ya que la reserva de ley 

de este apartado afecta tan sólo al contenido del apartado segundo, cuando debió 

extenderse también al primero, habiéndose perdido de esta forma la oportunidad 

de extender expresamente la protección de la ley a un concepto amplio del medio 

ambiente y a la totalidad de los aspectos integrantes de éste con el alcance que el 

medio ambiente tiene en el párrafo primero
100

.   

 

La inclusión de este sistema sancionador se ha considerado como una 

inoportuna consecuencia de la “presión ecologista”, según ALZAGA 

VILLAAMIL
101

. A este respecto PÉREZ LUÑO ha señalado que “(...) resulta de 

todo punto innecesario afirmar que las contravenciones a lo dispuesto en los 

apartados anteriores serán sancionados penalmente, puesto que los tipos penales 

                                                 
99

 Estas sanciones serán de tipo penal y administrativo; estableciéndose aquí el problema de la posible 

duplicidad de sanciones y del cumplimiento del principio de legalidad, en unos tipos, tanto penales 

como administrativos, que se suelen dejar en blanco para un posterior desarrollo reglamentario. Sin 

embargo esta sería solo una opción cuando fallasen todas las funciones preventivas y 

desincentivadoras de las actuaciones en contra del ambiente. Las sanciones, en general y más en 

concreto las administrativas, tienen un carácter tuitivo y disuasorio, carácter que desaparece o se 

limita demasiado, cuando únicamente se castiga y a veces de manera irrisoria la conducta de los 

particulares; no entrándose a calificar ni la actuación de los poderes públicos ni sobre todo de la 

empresas interpuestas, ya que a pesar del mandato constitucional, obedecen en gran medida a 

decisiones adoptadas en las instancias políticas o administrativas. 

Las sanciones penales han sido realmente ampliadas en el Código Penal de 1995, respondiendo a la 

nueva sensibilidad ambiental. Sin embargo, el establecimiento de tipos penales en blanco y de su 

concurrencia y dependencia con las sanciones administrativas hacen que a pesar de la importante 

reforma no se hayan dado los frutos esperados en torno a la defensa del ambiente. El problema que 

nos encontramos con las sanciones administrativas es el amplio campo que tienen que cubrir y la 

imposibilidad de un control exhaustivo y permanente sobre todas las actividades sobre las que se 

imponen 

 
100

 DOMPER FERRANDO, J.: “El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades 

clasificadas”. Volumen I: Planteamientos Constitucionales. Civitas, Madrid. Año 1992. Cursos del 

Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, nº 16. Año 1995. 
101

 ALZAGA VILLAAMIL, O.: Comentario Sistemático a la Constitución Española de 1978. 

Ediciones del Foro, Madrid. Año 1978.  
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no precisan de clavo o escarpia alguna en la Constitución de los que ser 

colgados
102

”.   

 

De igual manera se ha insistido en el carácter superfluo de la 

constitucionalización del deber de reparar  el daño producido, puesto que refleja 

un principio elemental del Derecho penal, que nuestro Código recoge en los 

artículos 101 a 108, que constituyen el emplazamiento idóneo dentro del 

ordenamiento jurídico para abordar esta materia, y, por tanto, desde ningún punto 

de vista debió ser objeto del Derecho constitucional. 

 

Sin embargo, consideramos que no pueden menospreciarse las 

repercusiones de orden práctico que en nuestro sistema jurídico puede llevar 

aparejado el reconocimiento del principio general de la reparación del daño 

causado. 

 

B) La integración sistemática del artículo 45 de la Constitución como 

“principio rector de la política social y económica” 

 

Ya se ha señalado que nuestro artículo 45 aparece dentro del Título I 

dedicado a los “Derechos y Deberes Fundamentales”, en el Capítulo III que trata 

“De los Principios Rectores de la Política Social y Económica”.  

 

El hecho que el artículo 45 se encuentre dentro del Capítulo III, nos 

permite ya afirmar su  primera consecuencia y es su no reconocimiento como 

derecho fundamental, al efecto de interponer en su defensa el recurso de amparo 

(Auto del TC 940/1985; STC 104/1986), lo cual implica que su regulación no está 

sometida a reserva de Ley orgánica del artículo 81. Tampoco le es aplicable el 

principio de reserva de ley, ni el de la garantía de su contenido esencial, que el 

                                                 
102

 PÉREZ LUÑO, A. E.: “Artículo 45. Medio Ambiente”, en la obra coordinada por ÁLZAGA 

VILLAAMIL, O.: Comentarios a la Constitución Española de 1978, volumen IV, Edersa, Madrid, 

1996, pp 270. 
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artículo 53.1 reserva sólo a los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II 

del Título I. Este régimen jurídico inicial hace que el legislador del medio 

ambiente cuente con una mayor libertad de configuración legal al no estar 

sometido al límite del respeto del contenido esencial, pero al mismo tiempo, la 

ausencia de un mandato constitucional de reserva de Ley permite su regulación 

mediante reglamentos independientes
103

. 

 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de la persona es además una de las más ambiciosas aspiraciones del constituyente. 

Pocos principios rectores de la política social y económica requerirán un mayor 

esfuerzo para su realización y serán tan relevantes para el bienestar de las 

generaciones futuras. Y es que bajo el artículo 45 subyace el derecho de los 

ciudadanos a gozar de una calidad de vida que sea coherente con la dignidad de la 

persona reconocida en el artículo 10 de la Constitución. Ambos valores, la 

dignidad de la persona y calidad de vida, han sido vinculados por la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 102/1995, de 26 de junio, pues "cada cual tiene el derecho 

inalienable a habitar en su entorno de acuerdo con sus características culturales". 

Sólo en ese contexto puede entenderse la importancia del artículo 45 de la 

Constitución, que pasamos a analizar a continuación. 

 

Ello significa que la conservación del medio ambiente se convierte en un 

verdadero fin transversal que inspira la actuación de todas las autoridades. 

 

El precepto puede, además, actuar como parámetro de la 

constitucionalidad de las leyes y de anulación o inaplicación de reglamentos y de 

anulación de actos que contravengan frontalmente su contenido. 

 

También, actúa como límite de otros derechos o bienes constitucionales, 

tal y como ha sido reconocido con relación al bien constitucional del desarrollo 

                                                 
103

 Véase ORTEGA ÁLVAREZ, L: “Concepto de medio ambiente” en Tratado de Derecho 

Ambiental, Dir: ORTEGA ÁLVAREZ, L  y ALONSO GARCÍA, C y Coord: DE VICENTE 

MARTÍNEZ. Tirant lo Blanch. Valencia. Año 2012, p 44. 
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económico (STC 64/1982, de 4 de noviembre), derecho de propiedad (STC 

170/1989, de 19 de octubre), derecho al ejercicio de una actividad empresarial 

(STS de 7 de noviembre de 1990) o a la explotación económica de la industria y la 

energía (STS de 30 de noviembre de 1990). 

 

Ha sido utilizado  como valor de legitimación para la declaración de bienes 

de dominio público (STC 227/1988, de 29 de noviembre). Finalmente  constituye 

un título habilitante de intervención pública en la configuración de prestaciones y 

criterio de interpretación y aplicación de la discrecionalidad administrativa. 

 

Esta ubicación sistemática del artículo 45 hace que para su protección 

jurisdiccional se aplique el apartado 3 del artículo 53 que dispone que: “El 

reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 

Capítulo III informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 

de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de 

acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.” 

 

Por último, hay que señalar que el medio ambiente puede contar con una 

auténtica consideración de derecho fundamental gracias a la interpretación que del 

mismo ha venido haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en a 

delante STDH), cuya jurisprudencia será de aplicación en España, en base al 

artículo 10.2 CE, que conecta el medio ambiente con algunos derechos 

fundamentales
104

. 

 

         El Convenio Europeo de Derechos Humanos (Roma, 1950), no prevé 

disposición alguna en materia de medio ambiente. Sin embargo, desde los años 

60, el Tribunal de Estrasburgo viene señalando la intensa conexión existente entre 

el mismo y algunos derechos fundamentales a través de la denominada 

                                                 
104

 El artículo 10.2 de la CE dispone:”Las normas relativas a los derechos fundamentales, y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universas 

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados 

por España”. 
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«jurisprudencia evolutiva», que trata de adaptarse a los cambios sociales, 

incorporando nuevas exigencias. 

 

       Estos derechos fundamentales son: 

– 1. Derecho a un proceso equitativo
105

 (artículo 6) 

– 2. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
106

 (artículo 9) 

– 3. Libertad de expresión
107

 (artículo 10) 

– 4. Libertad de reunión y asociación 
108

(artículo 11) 

– 5. Protección de la propiedad (Protocolo adicional n 1 al CEDH)
109

. 

(No es derecho fundamental en nuestra Constitución) 

                                                 
105

 Sentencia Zander c. Suecia, de 25 de noviembre de 1993. Derecho a solicitar medidas precautorias: 

Los demandantes solicitan medidas de precaución ante la contaminación de su pozo como 

consecuencia de las actividades de tratamiento de residuos en un vertedero cercano a su propiedad. El 

Gobierno sueco había rechazado el recurso interpuesto por los demandantes al no apreciar la 

vinculación entre la actividad de vertedero y la contaminación de las aguas 

Ejecución de sentencias: Sentencias condenatorias a Grecia (sigue sistema de separación de poderes 

en lugar del principio de legalidad) por la inejecución administrativa de las sentencias dictadas por los 

Tribunales en supuestos de hechos vinculados con lo medioambiental (Kyrtatos c. Grecia, de 22 de 

mayo de 2003 y Basoukou c. Grecia, de 21 de abril de 2005). 
106

 En la sentencia Vergos c. Grecia, de 24 de septiembre de 2004, se pretende construir una casa 

destinada a un culto religioso en un terreno de propiedad privada. La Administración Pública deniega 

la misma, ya que la ausencia de adeptos de esta variante religiosa hace que no se considere oportuna la 

descalificación de la zona mediante la modificación del plan urbanístico. 
107

 Sentencia Bladet Tromso y Stensaas c. Noruega, de 20 de mayo de 1999  

El Tribunal mantiene que prevalece la protección del derecho a comunicar y recibir informaciones 

sobre cuestiones que pueden ocasionar un debate público (en este caso prácticas irregulares en la caza 

de focas cometidas por los miembros de una expedición gubernamental frente al derecho a su 

reputación de los miembros de la tripulación) 

Sentencia Vides Aizsardzibas Klubs c. Letonia, de 27 de mayo de 2004 

Una asociación ecologista lituana preocupada por las protección de los sistemas de dunas en el Golfo 

de Riga frente al desarrollo urbanístico incontrolado denuncia este hecho ante la Administración y en 

un diario regional de gran difusión. El Tribunal entiende que no ha habido una proporcionalidad entre 

las restricciones impuestas a la libertad de expresión del la demandante y el fin legítimo perseguido  

(despliegue de la información ambiental). 
108

 Sentencia Chassagnou y otros c. Francia, de 29 de abril de 1999 

Una Ley francesa establece que los propietarios de áreas de determinada superficie deben ser 

miembros de asociaciones de caza y a permitir que en sus fincas se practique la caza. El Tribunal 

estima la demanda porque entiende que obligar a un individuo por ley a una adhesión contraria a sus 

convicciones y obligarle a aportar el terreno de que es propietario para que una asociación realice 

objetivos que él desaprueba, va más allá de lo que es necesario para garantizar un justo equilibrio 

entre intereses contradictorios y no podría ser considerado como proporcionado al fin perseguido. 
109

 Numerosas decisiones 

Entre las más actuales, las sentencias de 29 de marzo de 2010, resolutorias de los casos Depalle c. 

Francia y Brosset-Triboulet y otros c. Francia 

Los demandantes recurren la decisión de sendos Tribunales administrativos y del Consejo de Estado 

francés de amparar la decisión de los Prefectos de los Departamentos correspondientes de rechazar la 

renovación de la autorización de ocupación de una propiedad pública (dominio público marítimo-
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– 6. Derecho a la vida
110

 (artículo 2) 

– 7. Derecho al respeto de la vida privada y familiar
111

 (artículo 8). 

 

         Así por ejemplo, podemos mencionar la tendencia de la 

jurisprudencia a vincular el derecho al Medio ambiente con el derecho a la 

intimidad. De esta forma se dota a los derechos medioambientales de las más 

enérgicas vías de protección que reconoce nuestro ordenamiento.  

 

La STEDH López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 1994, resuelve 

que la inmisión de malos olores es contraria al derecho a la inviolabilidad del 

domicilio reconocido en el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. Esta Sentencia abre el camino a una larga serie de resoluciones 

españolas que concluirán que el disfrute de un medio ambiente adecuado tiene 

innegables repercusiones en el derecho a la intimidad y a la integridad física y 

moral
112

.  

                                                                                                                                          
terrestre) en la que se situaba la casa de los recurrentes de los recurrentes y la consiguiente obligación 

de restaurar el suelo y devolverlo a su estado original. 

La Corte de Estrasburgo, una vez ponderados los derechos en liza, considera prevalente el interés 

general de protección de las zonas costeras sobre el interés individual de los demandantes.  
110

 Sentencia Öneryildiz c. Turquía, de 18 de junio de 2002 

La acumulación de gas metano en un vertedero de residuos produjo una explosión que provocó la 

muerte a 31 personas. El Tribunal mantuvo que el Estado violó el derecho a la vida de los fallecidos 

ya que, reconociendo la peligrosidad del vertedero, que incumplía las más elementales normas de 

seguridad ambiental del país, mantuvo una actitud omisiva y negligente que provocó la explosión. 

Tampoco los afectados fueron informados debidamente de los riesgos que corrían al vivir en las 

proximidades del vertedero. 
111

 Primeras decisiones y sentencias, no condenatorias 

-Decisión de la Comisión Baggs c. Reino Unido, de 16 de octubre de 1985, resuelto por acuerdo 

amistoso. 

-Sentencia Powell & Rayner c. Reino Unido, 21 de febrero de 1990. 

Desestima la pretensión de los recurrentes, pero reconoce el ruido como un elemento perturbador del 

derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio amparado en el artículo 8 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos.  
112

 Como ejemplo de sentencias condenatoria podemos citar: 

 - Sentencia de 16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez c. España 

Se condena a España por la inactividad de su Administración pública para hacer cesar los daños 

sufridos por la recurrente procedentes del ruido provocado por los locales de ocio situados en las 

inmediaciones de su vivienda.  

- Sentencia Oluic c. Croacia, de 20 de mayo de 2010 

Bar sin insonorizar. Las autoridades croatas permitieron que las molestias sonoras perdurasen en el 

tiempo durante más de ocho años, por lo que el Tribunal declara que las medidas adoptadas para 

garantizar el derecho de la demandante al respeto de su domicilio y de su vida privada han sido 
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  Nuestro Tribunal Constitucional se hace eco de esta doctrina en la 

sentencia 119/2001, de 24 de mayo con motivo de un  recurso de amparo, 

promovido una vecina de Valencia, Moreno Gómez, que consideraba que el 

Ayuntamiento de Valencia había vulnerado sus derechos reconocidos en los 

artículos 15 y 18 de la Constitución (la integridad física y moral e inviolabilidad 

del domicilio, respectivamente), en razón de no desplegar la actividad necesaria 

para paliar los ruidos que, en el ambiente exterior y en su vivienda, provocaba la 

excesiva concentración de locales de ocio nocturno y que eran superiores a lo que 

establecía la Organización Mundial de la Salud, las ordenanzas municipales y 

demás normas de aplicación. Esta sentencia aunque desestimó las pretensiones de 

la demandante en base a la falta de mediciones realizadas en el interior de su 

vivienda y, por tanto, por falta de acreditación de la lesión real y efectiva de los 

derechos invocados, aclaró en su FJ6º toda la problemática de la posible 

vulneración de los derechos de los derechos fundamentales consagrados en los 

                                                                                                                                          
insuficientes (visita de los inspectores sanitarios para realizar mediciones, orden de instalación de 

mecanismos de insonorización, ejecución forzosa de las medidas correctoras, ……..) 

-Sentencia de 25 de noviembre de 2010, caso Mileva y otros c. Bulgaria 

Prohibición administrativa de uso de un piso como club de ordenadores e imposición de condiciones 

incumplidas. A pesar de que los demandantes no han presentado pruebas que demuestren que el nivel 

de ruido ha sido superior a los niveles aceptables para ese tipo de lugares, sí encuentra probado que 

funcionaban con mucho ruido de forma continuada, lo que generó molestias que han afectado al 

domicilio y vidas privadas de los recurrentes 

-Sentencia de 9 de noviembre de 2010, Deés contra Hungría 

Ruidos producidos en el domicilio por el intenso tráfico de una carretera, próxima a una autopista de 

peaje que los usuarios tratan de evitar. A pesar de los esfuerzos de la Administración por limitar y 

canalizar la circulación, las medidas adoptadas se han mostrado manifiestamente insuficientes, lo que 

conculca el derecho del demandante reconocido en el artículo 8 CEDH. 

-También el Tribunal de Estrasburgo ha considerado que las obligaciones positivas del Estado bajo el 

artículo 8 CEDH entran en juego siempre que se de un vínculo directo entra la situación impugnada y 

el derecho al domicilio y a la vida privada y familiar. Esta situación puede constituir un atentado a la 

salud  como el resuelto en la sentencia estimatoria de 27 de enero de 2009, Tatar c. Rumanía (se 

protege el derecho de los demandantes que vivían junto a una mina de oro), de 30 de marzo de 2010, 

caso Bacila contra Rumanía (frente a la contaminación producida por las emisiones atmosféricas de 

una fábrica , que expulsaba grandes cantidades de dióxido de azufre y partículas) o a la denegatoria 

de2 de diciembre de 2010, Ivan Atanasov contra Bulgaría (que consideró que la polución de la que se 

quejaba el demandante –contaminación producida por una planta de recuperación de residuos de una 

antigua mina de cobre- no afectaba de una manera suficiente al goce pacífico del domicilio y de su 

vida privada. 
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artículos 15 y 18.1 y 2 de la Constitución, en relación con el artículo 10 del mismo 

Texto Fundamental
113

. 

 

 Por lo que se refiere al derecho a la inviolabilidad del domicilio, esta 

Sentencia del Tribunal Constitucional supuso un cambio radical en la visión 

jurisprudencial que de la protección del domicilio, acogiendo el criterio 

manifestado por MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, que proclamaba la 

construcción y desarrollo, en el ámbito del artículo 18.1 y 2 de la Constitución, de 

la protección del domicilio frente a las intromisiones sonoras, sin limitarse 

exclusivamente a las intromisiones o entradas domiciliarias de carácter físico. 

Para que se produzca la vulneración del derecho fundamental recogido en el 

artículo 15 del texto constitucional, es necesario una exposición continuada a unos 

niveles intensos de ruido que ponga en grave peligro la salud de las personas y 

que sea debido a una acción u omisión de los poderes públicos. Para los derechos 

reconocidos en el artículo 18.1 y 2 es necesario que exista una exposición 

prolongada a unos determinados niveles intensos de ruido que puedan, 

objetivamente, calificarse como evitables e insoportables y que, en el ámbito 

domiciliario, impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la 

personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u 

omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida. 

 

El mismo asunto tuvo un desenlace diferente ante el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. Por sentencia de 16 de noviembre de 1994, el Tribunal 

Europeo estimó la demanda, al entender “demasiado formalista” la prueba exigida 

por el Tribunal Constitucional, en un caso en el que “las autoridades municipales 

habían calificado la zona en la que vivía la demandante de zona acústicamente 

saturada” y en el que la superación de los niveles máximos de ruido había sido 

verificada “en varias ocasiones por los servicios municipales”, pues “exigir a 
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  Para un mayor estudio véase ALONSO GARCÍA, C: «La protection juridique contre le bruit dans 

la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol», Revue Européenne de Droit de 

l’Environnement, 1. Año 2006. 
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alguien que habita en una zona acústicamente saturada, como la que habita la 

demandante, la prueba de algo que ya es conocido y oficial para la autoridad 

municipal no parece necesario” (apartado 59). Despejada esta cuestión, la 

Sentencia concluía, pues la existencia de una lesión de los derechos al respeto a la 

vida privada y familiar y al domicilio (artículo 8 del Convenio) por “la intensidad 

de la contaminación acústica, fuera de los niveles autorizados y durante la noche” 

y mantenida “durante varios años”, y por haber tolerado el Ayuntamiento de 

Valencia “el incumplimiento reiterado de la regulación que ella misma había 

establecido” (apartados 60 y 61). 

 

La STC 150/2011, de 29 de septiembre, es sustancialmente análogo al caso 

“Moreno Gómez”. El recurso de amparo presentado contra la Sentencia de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 

de 20-06-2003, se encuentra en el origen de este proceso constitucional, en el que 

cabe distinguir un doble objeto. En primer lugar, la desestimación por silencio 

administrativo, y luego por resolución expresa, de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente ante el Ayuntamiento de 

Valencia, debido a los gastos efectuados en su vivienda para impedir la inmisión 

de ruidos provenientes del exterior de la misma. Dicha reclamación tiene su 

fundamento en el insomnio y correlativo menoscabo de la salud del actor, así 

como en la privación del pacífico disfrute de su domicilio, fruto de la pasividad 

del Ayuntamiento al tolerar que los ruidos nocturnos en la zona de residencia del 

recurrente, superen ampliamente el número de decibelios permitido en la 

Ordenanza municipal. Esta situación lleva al recurrente a considerar vulnerados 

sus derechos a la integridad física y moral (artículo 15 CE), así como a la 

intimidad domiciliaria que conecta con los derechos reconocidos en los artículos 

18.1 y 2 CE. El segundo objeto del recurso se centra en la desestimación de la 

reclamación de responsabilidad contenida en la sentencia recurrida, por faltar 

prueba individualizada del concreto nivel de ruidos percibido en el interior de la 

vivienda, de la que derivan, a juicio del recurrente, la violación de sus derechos 
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fundamentales a la igualdad en la aplicación de la Ley (artículo 14 CE), así como 

a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1CE). 

 

La violación de los derechos fundamentales del recurrente previstos en el 

artículo 15 y en los apartados 1 y 2 del artículo 18 CE, se justifica atendiendo a las 

siguientes razones: 

 

La sentencia recurrida desconoce la interpretación jurisprudencial vertida 

en relación a dichos preceptos constitucionales, y obvia que tanto los daños físicos 

del actor como los ruidos exteriores e interiores están probados. En la demanda se 

recuerda que la superación de los niveles de contaminación acústica en el Barrio 

de San José donde reside el actor, es una realidad conocida y así declarada por la 

propia Administración municipal, que lo consideró Zona Acústicamente Saturada. 

Este dato exime al recurrente de la necesidad de presentar una medición en el 

interior de la vivienda para determinar que el ruido era de tal intensidad que 

constituyó la causa de sus lesiones. 

 

Presenta un informe elaborado por un Catedrático de Física aplicada 

acreditativo de los niveles inaceptables de ruido existente en el exterior de la 

vivienda. 

 

Aporta un informe médico, que junto a la pericia judicial evacuada por los 

especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública concluyen que el ruido 

externo acreditado altera necesariamente el sueño del actor y sus familiares y que, 

en consecuencia, “origina el síndrome ansioso depresivo de carácter reactivo al 

ruido que padece”. 

 

Se apoya en diversas consideraciones de la Organización Mundial de la 

Salud, así como en diversa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 
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La infracción del derecho a la igualdad en aplicación de la Ley (artículo 14 

CE), se argumenta señalando como término de comparación una sentencia previa 

del mismo Tribunal Superior de Justicia, en la que se estimó la demanda que 

interpuso otro vecino del barrio en los mismos supuestos de hecho y fundamentos 

jurídicos, sin requerir ninguna medición del ruido interno de la vivienda. 

 

El Tribunal Constitucional desestimó el amparo solicitado con apoyo en 

las siguientes consideraciones: 

 

Se acepta que ha quedado acreditada la superación de los límites máximos 

fijados por la Ordenanza para el nivel sonoro externo, pero el recurrente debería 

de haber probado la situación individualizada de su vivienda, por constituir el 

dato determinante de los ruidos concretos a los que ha estado expuesto. Es decir, 

según ALENZA GARCÍA “se penaliza la falta de esfuerzo probatorio, sin que se 

haya tenido en cuenta la doctrina del TEDH sobre las exigencia probatorias
114

”.  

 

 El recurrente se ha limitado a: 1. acompañar documentos acreditativos de 

los nieves de ruido externo, que por su permanencia e intensidad muestran que el 

ambiente acústico que rodea a su vivienda se encuentra degradado; 2. aportar el 

informe del Catedrático de Física Aplicada antes citado, que no tiene en cuenta las 

circunstancias singulares de cada vivienda; 3. a instar una pericia médica que no 

reconoce físicamente al recurrente. 

 

La saturación acústica exterior en el Barrio de San José no es achacable a 

la pasividad del Ayuntamiento de Valencia, pues existe constancia de que durante 

los años 1997 a 1999, el consistorio tramitó más de cuatrocientos expedientes 

sancionadores por infracciones de la Ordenanza de ruidos. 

 

Admite la relevancia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos citada por el recurrente, pero interpreta que no debe realizarse 
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 ALENZA GARCÍA, J.F: El derecho contra el ruido. Civitas. Primera edición 2013. Navarra, pp 

92. 
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una proyección general de sus consideraciones, sin atender de forma específica a 

las condiciones individuales de cada vivienda. El Tribunal Constitucional entiende 

que en el asunto Moreno Gómez (STDH de 16 de noviembre de 2004), en el que 

se condenó a España por unos hechos, objeto y fundamento jurídico similares al 

presente (la demandante residía en el mismo barrio), el TEDH no atribuyó una 

validez general a la afirmación de que la exigencia de probar la intensidad de los 

ruidos en el interior de la vivienda es demasiado formalista -ya que las 

autoridades habían calificado previamente la zona como acústicamente saturada-. 

Se exige, en consecuencia, una prueba concreta de la lesión alegada, que no ha 

sido aportada por el actor, lo que conduce al Tribunal a concluir que no demuestra 

haber sufrido una lesión real y efectiva de los derechos fundamentales invocados 

al amparo de los artículos 15, 18.1 y 18.2 CE. 

 

La sentencia cuenta con dos votos particulares de sentido completamente 

diferente. El primero, del Magistrado ORTEGA ÁLVAREZ y al que se adhieren 

los Magistrados GAY MONTALVO y PÉREZ VERA y el segundo, del 

Magistrado ARAGÓN REYES. En escueta síntesis discrepan porque no hace una 

interpretación acorde con la del TEDH en estos casos porque, en primer lugar, en 

la acreditación de la prueba el TEDH sólo exige la conexión de la vivienda con un 

entorno de ruido excesivo y la prueba del ruido excesivo. Aunque si existen 

pruebas objetivas proporcionadas por las autoridades públicas de la superación 

legal de los niveles de contaminación acústica en la zona urbana en la que se sitúa 

el domicilio de la víctima, ésta no está obligada a aportar ya una prueba 

individualizada de tal nivel de ruido en el interior de su vivienda. La opinión 

mayoritaria ha sostenido lo contrario.  

 

En segundo término, en las consideraciones que se hacen en la sentencia 

en torno al posible alcance y resultados de las obligaciones positivas de las autori-

dades. Discrepan por entender que puede analizarse la violación por las 

autoridades pese a que éstas hayan actuado e intensamente si su actuación no ha 

eliminado la vulneración. Entienden que debería haberse realizado un juicio para 
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determinar si esa actividad ha sido insuficiente o ineficaz, pero que no se ha hecho 

por temor a las consecuencias de desencadenar la responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones y las correspondientes indemnizaciones a través de una 

sucesión de denuncias por tales violaciones.  

 

Por estos argumentos entienden que el TC no ha dado adecuado 

cumplimiento al artículo 10.2 CE al no haber realizado una interpretación 

adecuada a la del TEDH de los derechos del Título I de la CE. 

 

Por último, siguiendo la línea de la doctrina “López Ostra”, un nuevo caso 

ha llegado a Estrasburgo sobre la pasividad que, en ocasiones, adoptan las 

autoridades españolas frente a las actividades molestas y, en concreto, frente a los 

lugares de ocio
115

. Nos referimos a la sentencia recaída en el caso Martínez 

Martínez c. España, de 18 de octubre de 2011 en la que se condena a nuestro país 

por violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos artículo 8 (derecho al 

respeto de la vida privada y familiar) por contaminación acústica derivada del 

ruido de una discoteca. 

 

En conclusión, la doctrina del Tribunal Constitucional examinada es 

relevante para señalar que el medio ambiente puede aparecer protegido como 

derecho fundamental como contenido de otros derechos. Esto es, la protección 

otorgada por nuestro Ordenamiento a los derechos subjetivos eventualmente 

afectados por daños ambientales se ve hoy reforzada por la dimensión ambiental 

que han adquirido algunos derechos fundamentales, por la vía de interpretar que 

ciertos daños al medio ambiente (emisiones contaminantes, ruidos, olores…) 

pueden poner en peligro la salud de las personas, y atentar por consiguiente contra 

el derecho fundamental a la vida y a la integridad física (artículo 15 CE), o bien 
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 BOUAZZA ARIÑO, O: “Tribunal Europeo de Derechos Humanos: derechos frente a la 

contaminación, libertad de conciencia ambiental y protección urbanística del suelo” en Observatorio 
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privarles del disfrute de su domicilio y vulnerar por ello los derechos a la 

intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 CE). 

 

2. Derecho a la libertad de empresa 

 

El artículo 38 de la Constitución española (en adelante CE) regula el 

derecho a la libertad de empresa. Se encuentra dentro Título I” De los derechos y 

deberes fundamentales”, capítulo segundo “Derechos y Libertades”, sección 

segunda “De los derechos y deberes de los ciudadanos”. El artículo 38 reza así: 

“Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los 

poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la 

productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, 

de la planificación.” 

 

El precepto, que tiene escasos precedentes en el constitucionalismo 

comparado, constituye para PAZ ARES “el núcleo de las cláusulas económicas de 

la Constitución en cuanto eleva a categoría el modelo de economía de mercado, 

con arreglo al cual debe modularse la naturaleza y el alcance de las restricciones 

admisibles por imperativo de la economía general y de la planificación.”
116

. 

 

Para poder entender el significado de este derecho es necesario partir del 

concepto de empresa. 

 

En este sentido, hay que señalar que la Constitución no define, en el 

artículo 38, qué debe entenderse por empresa, sino que presupone un concepto de 

ésta. El largo camino recorrido por la doctrina mercantilista, que desde la década 

de los cincuenta se ha preocupado de elaborar un concepto jurídico de empresa, 

constituye, sin duda, un importante punto de referencia.  
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 PAZ-ARES, C y ALFARO ÁGUILA-REAL, J:”Artículo 38” en CASAS BAAMONDE, M y 
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        Para el Derecho Mercantil la construcción del concepto de empresa 

ha resultado una tarea fundamental. Aunque este concepto no está exento de 

contradicciones y equívocos, permite señalar varios rasgos que caracterizan la 

actividad empresarial. URÍA los sintetiza definiéndola la empresa como “ejercicio 

profesional de una actividad económica planificada, con la finalidad de 

intermediar en el mercado de bienes o servicios
117

”. En primer lugar, empresa 

significa actividad económica, es decir, aquella dirigida a la producción o 

intercambio de bienes y servicios en el mercado. Además, se trata de una 

actividad planificada, esto es, ordenada de forma racional. Finalmente, se añade la 

profesionalidad para definir la actividad de empresa. Con este calificativo se 

señala que sólo existe empresa cuando se desarrolla una actividad estable, 

continuada y con ánimo de lucro. Estas cuatro notas- actividad económica, 

carácter privado, planificación y profesionalidad- contribuyen a delimitar la 

actividad empresarial como objeto del Derecho Mercantil. No obstante, no todos 

estos elementos poseen el mismo valor para delimitar el concepto de empresa.  

 

Para SÁNCHEZ CALERO, la empresa es desde un punto de vista 

económico, “una unidad de producción en la que se combinan los precios del 

capital y del trabajo con la finalidad de suministrar al mercado bienes o servicios a 

un determinado precio, con el fin de obtener una renta monetaria igual a la 

diferencia de unos precios y otros. Existirá una ganancia si los precios de 

distribución o venta son superiores  a los de coste y una pérdida en caso 

contrario”
118

. 

 

En la búsqueda del concepto de empresa se puede encontrar un 

componente jurídico, uno económico y un componente que se desenvuelve dentro 

del campo de las organizaciones. 
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El componente jurídico centra el marco de derecho sobre el que la empresa 

ha de crearse y funcionar en la sociedad. La empresa es a su vez, uno de los 

elementos más importantes para las economías de los países, tanto en lo 

macroeconómico como en lo microeconómico. 

 

Las actividades empresariales están sometidas a un riesgo claro: un 

particular o un grupo de personas o instituciones ha de invertir su capital para su 

puesta en marcha. Por ello, su finalidad es conseguir beneficios. La organización, 

tanto financiera como productiva y administrativa, se convierte en un elemento 

clave para intentar lograr la maximización de beneficios. 

 

Partiendo de esta amplia definición, ¿cuál es el contenido que protege 

nuestro Texto Constitucional? 

 

La Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, señala que el artículo 38 CE 

garantiza el ejercicio de la libre empresa al tiempo que la defensa de la 

productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general, entre las que 

hay que incluir las que pueden imponerse en virtud de determinados bienes o 

principios constitucionalmente protegidos. 

 

     La libertad de empresa deber ejercerse en el marco de la economía de 

mercado debiéndose entender esta última, de acuerdo con el Tribunal 

Constitucional, como “la defensa de la competencia que constituye un 

presupuesto y un límite de aquella libertad, evitando aquellas prácticas que 

puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo en la economía de 

mercado como es la concurrencia entre empresas y no como una restricción de la 

libertad económica" (STC 1/1982, 208/1999, de 11 de noviembre). 

 

    El Tribunal Constitucional tiene señalado que no sólo la economía de 

mercado es el marco obligado de la libertad de empresa,  sino que además que 

dicha libertad se halla naturalmente relacionada con la necesaria unidad de la 
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economía nacional y la exigencia de que exista un mercado único que permita al 

Estado el desarrollo de su competencia constitucional de coordinación de la 

planificación general de la actividad económica (SSTC 96/1984, 64/1990 y 

118/1996). Sin la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad 

económica no es posible alcanzar en el mercado nacional el grado de integración 

que su carácter le impone (STC 64/1990). Parece pues, innecesario destacar el 

carácter básico que, la competencia estatal "ex" art. 149.1.13 reviste en cuanto a la 

defensa de la competencia se refiere, pues nos hallamos ante un elemento 

definitorio del mercado. Además, la libertad de empresa es no sólo un corolario de 

lo que hemos denominado "Constitución económica" sino sobre todo una garantía 

de las relaciones entre empresarios y trabajadores, sin que suponga limitación 

alguna a los derechos fundamentales de estos últimos (SSTC 88/1985, 80/2001, 

20/2002 y 75/2010, de 19 octubre). 

 

     Y es que este artículo 38 viene a establecer los límites dentro de los que 

necesariamente han de moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que 

incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. El mantenimiento de 

estos límites está asegurado por una doble garantía: por un lado, la reserva de ley 

y por otro, la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo 

del que ni siquiera el legislador puede disponer de un contenido esencial. No 

determina la Constitución cual debe ser este contenido esencial, por lo que 

corresponde al Tribunal Constitucional el resolver las controversias que al 

respecto puedan plantearse. (SSTC 37/1981 y 109/2003). 

 

El contenido definitivo de la libertad de empresa resulta de la ponderación 

de la libertad de empresa con otros bienes y derechos constitucionales. Si este 

derecho se caracteriza por poseer una textura muy abierta, dicha apertura implica 

que para configurar su contenido hay que tener en cuenta la regulación establecida 

por el legislador y las decisiones dictadas por jueces y tribunales en los casos 

concretos.  

 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_037_1981.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_109_2003.pdf
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 Resulta extremadamente difícil definir a priori y de forma absoluta su 

contenido, puesto que incluye un objeto muy amplio y heterogéneo, pues sujeto de 

la misma es tanto una pequeña explotación agropecuaria como una sociedad 

multinacional que se dedica a las telecomunicaciones. Las grandes diferencias de 

tamaño y en el tipo de actividad obligan a matizar el contenido del derecho.  

 

El significado de la libertad de empresa varía según el objeto sobre el que se 

proyecta. Parece obvio destacar que los problemas que afectan a una 

multinacional o a un taller de carácter local raramente coinciden. Pero, las 

diferencias no se deben exclusivamente a diferencias de tamaño, sino que es muy 

importante tener en cuenta las características específicas de cada mercado. Un 

esbozo del contenido del derecho, podría decirse que más que de libertad de 

empresa debería hablarse de libertades de empresas
119

. 

 

Es preferible, en consecuencia, aproximarse de forma relativa a la libertad 

de empresa y construir su contenido a partir del control de constitucionalidad de 

sus límites. La experiencia constitucional adquirida muestra la importancia de 

profundizar en el alcance previo del derecho para hacer frente a aquellos casos en 

los que la afectación de la libertad de empresa resulta dudosa
120

. 

 

Por lo tanto, es posible distinguir un contenido absoluto y previo, compuesto 

por el conjunto de facultades integran a priori la libertad de empresa y un 
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contenido relativo y final, resultado de su ponderación con otros bienes y 

derechos
121

. Mientras que el primero trata de acotar los casos en los que es 

necesario examinar la constitucionalidad de las normas medioambientales, el otro 

se concreta al final del proceso tras aplicar los sucesivos controles. 

 

        Cuando se invoca la libertad de empresa frente al legislador, lo 

primero que hay que comprobar es si la realidad a la que se refiere la norma forma 

parte realmente del objeto protegido por el artículo 38 CE
122

.  

 

        Por lo tanto, el tenor literal del artículo 38 CE sólo permite obtener un 

punto de partida que debe ser completado por vía interpretativa. Para GARCÍA 

VITORIA es fundamental subrayar el papel de la cultura para completar el 

significado de la libertad de empresa
123

. En general, la Constitución contiene 

normas profundamente enraizadas en la cultura y en la sociedad, por lo que resulta 

difícil comprender las instituciones sin conocer las referencias culturales. La 

exigencia de buscar el fundamento cultural es especialmente acuciante en el caso 

de los derechos constitucionales, tanto por razones de legitimidad jurídica como 

por motivos políticos
124

. Las normas que consagran derechos fundamentales son 

normas culturales, reflejan bienes constitucionales y valores sociales, por lo que la 

interpretación de éstos reclama comprender las bases del Estado constitucional y 

aprovechar las enseñanzas que aportan la cultura política y la experiencia 
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jurídica
125

. Las herramientas propuestas por la STC 11/1981 para desentrañar el 

contenido de los derechos fundamentales siguen la misma tendencia a abrir la 

norma constitucional a la cultura. El estudio de las convicciones generalmente 

admitidas y la búsqueda del interés jurídicamente protegido apuntan directamente 

a la necesidad de indagar en la historia del constitucionalismo y del pensamiento 

político para comprender el significado de las normas actuales. En suma, el 

significado abierto de la libertad de empresa reclama profundizar en su 

fundamentación cultural para poder concretar su contenido. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha construido un 

concepto preciso de libertad de empresa, por el contrario, la tarea de sistematizar 

y ordenar el contenido de la libertad de empresa apenas ha sido esbozada. Una 

sentencia en la que se recoge una definición bastante detallada puede encontrarse 

en la STC 225/1993, de 8 de julio, Caso Ley Valenciana de ordenación del 

comercio y superficies comerciales. En esta sentencia, el Tribunal señala que la 

libertad de empresa supone "el reconocimiento a los particulares de una libertad 

de decisión no sólo para crear empresas y, por lo tanto para actuar en el mercado, 

sino también para establecer los propios objetivos de la empresa y dirigir y 

planear su actividad en atención a sus recursos y a las condiciones del propio 

mercado" (FJ 3). Se trata de una fórmula embrionaria que descompone la libertad 

de empresa en un haz de facultades, cada una de los cuales necesita un intenso 

esfuerzo de interpretación para concretar su significado: 

( libertad para crear empresas), 

( libertad para actuar en el mercado), 

( libertad para establecer los objetivos de la empresa) y 

( libertad para organizar y dirigir la actividad empresarial) 

 

  En primer lugar, siguiemdo un orden cronológico, la libertad para acceder 

a la actividad empresarial constituye la primera manifestación del contenido del 

artículo 38 CE. 
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La doctrina ha señalado que esta facultad ampara la libertad de iniciar una 

actividad económica, bien sea mediante la creación de una nueva empresa como 

mediante la adquisición de una ya creada. La libertad del empresario para 

emprender una actividad incluye también la libertad para elegir el sector 

económico en el que se va a desarrollar la iniciativa empresarial. Por lo tanto, la 

exclusión de la iniciativa privada de un sector económico necesita ser justificada 

en cuanto constituye una manifiesta excepción a la libertad de empresa. 

 

        En segundo lugar, la citada libertad incluye el libre desarrollo de la 

actividad empresarial. El contenido del derecho no sólo cubre el momento inicial 

sino que se extiende al ejercicio de la actividad y a la permanencia de la empresa 

en el mercado La doctrina coincide en la ampliación del contenido del derecho 

más allá de la facultad de crear empresas. El artículo 38 CE cubre no sólo el 

momento fundacional, sino que sus efectos deben extenderse al posterior ejercicio 

de la actividad empresarial. La libertad de empresa, en consecuencia, no es sólo 

una libertad para emprender sino que aspira a integrar los distintos aspectos de la 

vida de la empresa. De no ser así, el reconocimiento constitucional devendría una 

garantía huera y casi desprovista de contenido. 

 

        Además, corresponde al empresario establecer los fines y objetivos 

económicos de la empresa. En el plano jurídico no resulta fácil precisar en qué se 

traduce la libertad del empresario para establecer sus propios objetivos. En la STC 

37/1987, el caso de la reforma agraria andaluza, se identifica con la libertad de los 

empresarios agrícolas para escoger el tipo de cultivo al que quieren dedicar sus 

tierras. 

 

        Por último, y según la definición jurisprudencial, el contenido del 

artículo 38 CE incluye los poderes de dirección y organización del empresario. En 

función de los objetivos fijados, el empresario puede orientar su actividad. Los 

poderes empresariales de dirección en el ámbito laboral y la facultad para fijar los 
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precios son dos pilares fundamentales en los que se sustenta la libertad del 

empresario para planificar su actividad. 

 

        Esta delimitación dista de ser completa. Para desarrollarla, es 

necesario abrir el artículo 38 CE al contexto cultural en el que se inserta dentro 

del Estado constitucional. La Constitución no crea la libertad de empresa del 

vacío, sino que acoge una idea que tiene una historia propia. Es necesario 

aprovechar la experiencia de otras ramas del Derecho, de la Economía, de la 

Teoría Política o de la Historia para definir el contenido constitucional de la 

libertad de empresa. La apertura de la norma a la cultura es la dirección que señala 

la STC 11/1981, Caso Ley de Huelga, cuando propone como herramientas para 

hallar el contenido esencial de los derechos fundamentales el estudio de las 

“convicciones generalmente admitidas” (es decir al concepto que cada persona 

tiene de un determinado derecho. Está claro que el significado que un individuo 

tenga de un bien o derecho dependerá del momento histórico en el que se 

contextualice) y la búsqueda del “interés jurídicamente protegido”. 

 

En el ámbito de la Unión Europea, el derecho a la libertad de empresa ha 

sido incorporado al elenco de derechos fundamentales que, conforme a la 

jurisprudencia del su Tribunal de Justicia, constituyen principios generales del 

Derecho europeo
126

. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea
127

 en su artículo 16 reza: “se reconoce la libertad de empresa de 

conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas 

nacionales
128

” 
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De su inserción sistemática en la Carta podemos extraer dos conclusiones 

provisionales. En primer lugar, que al ser incluido en el capítulo de las 

“libertades”, el fundamento de este derecho entroncaría con los valores 

relacionados con la protección de una esfera de libertad personal y con el libre 

desarrollo de la personalidad. 

 

Para algunos autores, en su vertiente de derecho subjetivo fundamental, la 

libertad de empresa tendría la estructura y función propia de los derechos de 

libertad, es decir, la de asegurar al individuo una esfera de actuación libre de 

injerencias frente al poder público, y en particular como libertad económica, la de 

garantizar la independencia del ciudadano para “ ganarse la vida” de forma 

autónoma.
129

 

 

En su vertiente objetiva, según ARROYO JIMÉNEZ, la libertad de 

empresa es un mandato dirigido a los poderes públicos para promoverla de forma 

real y efectiva y fundamenta la actuación por parte del Estado a la hora de 

constituir jurídicamente el mercado y de garantizar el ejercicio de la actividad 

empresarial en su interior mediante la defensa de la libertad de competencia
130

. 

 

En segundo lugar, su reconocimiento junto a derechos de un fuerte 

contenido económico y social, como el derecho de propiedad (artículo 17 de la 

Carta 17) y la libertad profesional y el derecho al trabajo (artículo 15 de la Carta) 

nos remite inmediatamente al papel central que estos derechos y libertades 

económicas juegan en la conformación del orden económico europeo. 

 

En particular, como subrayan las propias explicaciones de la Carta, el 

derecho a la libertad de empresa se asienta sobre la base fundamental del 
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“principio de una economía abierta y de libre competencia” y se concreta y 

desarrolla a través de las normas del derecho de la competencia (artículo 101-107 

del TFUE). 

 

En conclusión, el contenido del derecho a la libertad de empresa es muy 

amplio que puede ser limitado por el derecho al medio ambiente y la necesidad de 

conciliar ambos, lo que puede lograrse con la ponderación de intereses. 

 

3. La ponderación de intereses como técnica jurídica que permite la 

integración de ambos derechos constitucionales. Su desarrollo 

jurisprudencial 

 

La técnica de la ponderación y el juicio de la proporcionalidad constituyen 

una exigencia derivada de la unidad de la Constitución, que reclama salvaguardar 

al máximo la eficacia de los bienes constitucionales que se contraponen, en el 

caso que nos ocupa, el medio ambiente y la libertad de empresa
131

.  

 

La ponderación no es una técnica exclusiva de una rama del Derecho, sino 

que se predica de todo él como necesaria para la resolución de conflictos entre 

bienes o principios afectados. Su estudio en el ámbito de los derechos 

fundamentales nació fuera de nuestras fronteras, como apunta RODRIGUEZ DE 

SANTIAGO, pero ha sido “plenamente reproducido e incorporado a nuestro 

Derecho por obra, en un primer momento de nuestra jurisprudencia 

constitucional”
132

. 

 

La condición de adecuación exige una evaluación comparativa entre 

medios y fines: una medida es adecuada cuando es idónea para alcanzar el fin 

perseguido, lo que determina la inconstitucionalidad de aquellas medidas 
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restrictivas que pretendan justificarse en función de un interés público que, 

razonablemente, no puede alcanzarse por esa vía. La condición de necesidad exige 

una evaluación comparativa entre medios: una medida es necesaria sólo cuando 

no hay disponible otra menos restrictiva para alcanzar el fin perseguido con la 

misma eficacia (vid., por todas, STC 66/1995, de 8 de mayo). 

 

La condición de proporcionalidad en sentido estricto se, sustancia, en 

última instancia, en una evaluación comparativa entre- fines: una medida es 

proporcionada sólo cuando el fin perseguido con la restricción es más valioso 

constitucionalmente que el fin sacrificado, que es el protegido por la libertad de 

empresa. 

 

En otras palabras, este tercer filtro se superará cuando la relación entre la 

restricción de la libertad que la norma entraña y la protección del fin perseguido 

(y el valor de éste) resulta aceptable, lo que significa que cuanto más intensa sea 

la restricción, mayor tendrá que ser el valor del interés que se pretende proteger y 

más intensa la necesidad y adecuación de la norma (vid., STS 2 de abril de 2002, 

sobre el ámbito de la libertad de empresa). 

 

La ponderación o juicio de proporcionalidad se lleva a cabo mediante un 

ejercicio complejo de deliberación en el que se sopesan pros y contras o, si se 

prefiere, mediante análisis coste-beneficio de una determinada medida que, a falta 

de evidencia empírica y de una métrica cardinal que permita cuantificar los costes 

y beneficios, se realiza mediante una estimación cualitativa y ordinal. Decimos 

que el ejercicio es complejo porque exige un ir y venir de un nivel del juicio a 

otro. En concreto podemos hablar de tres fases en la ponderación y que son: 

identificación de los intereses en juego, atribución de peso o importancia a cada 

uno de los intereses en juego en atención a las circunstancias del caso y decisión 

de prevalencia conforme a la “ley de ponderación; simultánea formulación de la 

regla de prevalencia condicionada”
133

. 
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La necesidad de prohibir determinadas formas de ejercicio de la iniciativa 

económica privada para preservar el medio ambiente resulta indiscutible. En 

consecuencia, la Jurisprudencia acierta plenamente al partir de un entendimiento 

relativo de la libertad de empresa. El tenor literal del propio artículo 38 CE 

confirma la posibilidad de limitar la libertad de empresa, pues condiciona su 

ejercicio a la planificación y a las exigencias de la economía general. En el mismo 

sentido, el artículo 41 Constitución Italiana advierte de que el desarrollo de la 

libre iniciativa encuentra límites en la utilidad social, la seguridad, la libertad y la 

dignidad humana. El precepto citado además, en su apartado tercero, encomienda 

a la ley dirigir y coordinar el ejercicio de la actividad económica hacia fines 

sociales. La posibilidad de limitar la libertad de empresa para preservar y mejorar 

el entorno es coherente también con la cultura del constitucionalismo social 

propio de nuestros días. Ni siquiera los primeros textos atribuyeron a los derechos 

económicos un contenido absoluto, las Constituciones liberales no permanecieron 

ajenas a la necesidad de encontrar límites al ejercicio de las libertades 

individuales. Por este motivo, aparece la potestad expropiatoria junto al 

reconocimiento del derecho de propiedad; no se prohíbe el establecimiento de 

impuestos, sino que se somete a autorización por el Parlamento; o no se impide al 

Estado regular el mercado sino que se afirman las libertades de comercio frente al 

anterior sistema de regalías y privilegios. La asunción de fines de justicia material 

y objetivos de transformación social en las Constituciones de entreguerras reforzó 

los límites a los derechos económicos. 

 

La conclusión a la que puede llegarse es, que no sólo resulta constitucional 

limitar la libertad de empresa para proteger el medio ambiente, sino además 

imprescindible para salvaguardar nuestro futuro. Sin embargo, esto no quiere 

decir que sea admisible cualquier límite. Antes al contrario, éstos deberán respetar 

las garantías que derivan del artículo 38 CE y, en general, del conjunto de las 

libertades económicas. Todo lo anterior conduce a tratar de analizar cuáles son los 
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criterios que deben utilizar los tribunales para examinar la constitucionalidad de la 

actuación del legislador. 

 

El principio de razonabilidad, es decir, la exigencia de que los límites a la 

libertad se basen exclusivamente en fines constitucionalmente admisibles, cuenta 

con una larga tradición dentro del constitucionalismo. La jurisprudencia ha 

asumido plenamente que la tutela del medio ambiente es un fin que justifica 

restricciones a la libertad de empresa. Sin duda, la gravedad de los problemas que 

acechan al medio ambiente impide postergar la adopción de instrumentos de 

protección que limitan la libertad de empresa. Mas, para que la justificación 

racional de los límites no sea un trámite inútil, sería conveniente concretar en cada 

caso cuáles son los fines ambientales inmediatos que se persiguen al limitar la 

libertad de empresa. 

 

El juicio de proporcionalidad contribuye de forma importante a resolver 

ponderadamente los conflictos entre la libertad de empresa y el medio ambiente, 

porque se basa en el análisis entre los fines y los medios que concurren en la 

norma restrictiva. El test de proporcionalidad presenta, no obstante, algunos 

inconvenientes. La doctrina advierte de los riesgos de relativización de los 

derechos constitucionales, inseguridad jurídica o decisionismo judicial. La 

solución a los inconvenientes no consiste posiblemente en rechazar el control de 

proporcionalidad, pues no existe otro método alternativo para controlar la 

constitucionalidad de los límites, sino en prevenir sus excesos. En concreto, hace 

falta establecer reglas fijas de ponderación que hagan del juicio de 

proporcionalidad un instrumento más seguro y objetivo. 

 

Aunque nos hemos centrado en el presente epígrafe como se expondrá a 

continuación en la jurisprudencia, lo cierto es que no es una técnica exclusiva del 
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operador judicial sino que también se predica de otros agentes “principales en el 

orden institucional decisorio”.
134

 

 

Según LOZANO CUTANDA
135

 “para realizar esta tarea se aplica el 

principio de proporcionalidad…con el que se trata de evaluar la relación entre las 

medidas adoptadas y el fin perseguido para ver si las primeras resultan 

proporcionadas de acuerdo con las circunstancias concurrentes.” 

 

 MARTIN MATEO destaca que “resulta necesario compaginar los 

objetivos de tutela ambiental con otros también postulados constitucionalmente, 

como los implícitos en el desarrollo económico”
136

.  

 

En el mismo sentido, según QUINTANA LOPEZ “elevado a doctrina del 

Tribunal Constitucional, la compatibilidad entre el desarrollo y la protección y 

mejora del medio ambiente deja de ser un principio controvertido (...) para 

adquirir carácter informador del ordenamiento jurídico, principio que habrá de ser 

tenido en cuenta por los poderes públicos al tener encomendado por la 

Constitución tanto la defensa y restauración del medio ambiente como el 

desarrollo de todos los sectores económicos
137

”.  

 

Y para SANTAMARIA PASTOR, al compaginar estos dos bienes 

constitucionales (medio ambiente y desarrollo económico) debe evitarse la 

aplicación excluyente de uno en perjuicio de otro, ya que “los bienes jurídicos que 

cada precepto constitucional protege deben ser coordinados y armonizados en la 

medida de lo posible, de tal forma que, en caso de conflicto, sólo resulten 
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menoscabados de modo proporcional, en la medida indispensable para que todos 

ellos conserven su núcleo esencial: la interpretación debe perseguir, pues, la 

optimización de todos los bienes constitucionales protegidos en concurrencia: no 

es lícito, pues, el empleo de un mecanismo de “ponderación de bienes” o 

“ponderación de valores” en virtud del cual se haga predominar ostensiblemente a 

uno a costa del otro; antes bien, la labor interpretativa debe responder a la 

directriz del equilibrio o máximo respeto posible a ambas direcciones”
138

. 

 

Así planteadas las cosas en la jurisprudencia, parece haberse identificado 

como un elemento relevante en la ponderación de intereses la reducción o 

limitación territorial de las prohibiciones y la repercusión económica de las 

mismas.  

 

De otro lado, el Tribunal Constitucional avala la discriminación positiva 

de las actividades menos lesivas para el medio ambiente. No es contrario al 

principio de igualdad la discriminación positiva de una determinada clase de 

actividad económica en detrimento de otra del mismo sector por razones de 

protección del medio ambiente. En este sentido se ha pronunciado la STC 

25/1989, de 3 de febrero (Sala Segunda, Ponente BEQUÉ CANTÓN, F.J.3)”. 

 

Con respaldo constitucional, se ha optado por una vía intermedia que 

podríamos denominar de desarrollo ecológico, en la cual no se descarta en 

determinados supuestos la constitucionalidad de la prevalencia del bien jurídico 

ambiental sobre el desarrollo de determinadas actividades económicas en los 

casos en que el ejercicio de éstas sea incompatible con los objetivos de la 

preservación del medio ambiente. 

 

Según JORDANO FRAGA, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la 

doctrina del Tribunal Constitucional van evolucionando cada vez más en el 
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sentido de partir en la "ratio decidendi" de la indisponibilidad, por su primacía, de 

los bienes naturales siempre que exista irracionalidad en la utilización 

propuesta
139

. 

 

Cuando los Tribunales ordinarios se han tenido que pronunciar entre 

ambos intereses, han optado siempre por buscar un punto de equilibrio, aplicando 

el principio de proporcionalidad, de la que son ejemplo las sentencias del Tribunal 

Supremo de 24 de febrero de 2004, recurso nº 39/2002; de 6 de mayo de 2005, 

recurso nº 850/2003. En el marco de los principios del Derecho Ambiental de 

nuestro tiempo el principio de proporcionalidad es el trasunto técnico-jurídico de 

la directriz del desarrollo sostenible. 

 

La jurisprudencia toma como punto de partida para analizar estos 

conflictos la posibilidad de introducir límites a la libertad de empresa para 

preservar el medio ambiente. Se repite constantemente que la libertad de empresa 

no es un derecho absoluto. Al contrario, se destaca que tiene un contenido 

relativo, que puede limitarse para proteger bienes ambientales. La preservación 

del ciclo hidrológico (STC 227/1988, de 29 noviembre, caso Ley de Aguas), la 

reducción de residuos de envases (STS de 19 de enero de 2000) o la lucha contra 

la contaminación acústica (STSJ Cantabria de 17 septiembre), entre otros 

objetivos medioambientales, han sido tomados en cuenta para justificar 

intervenciones públicas en el ámbito de los derechos económicos. 

 

La mayoría de las sentencias sobre conflictos entre la libertad de empresa 

y el medio ambiente coinciden, con alguna excepción destacada, en aplicar un 

control debilitado respecto al estándar general predicado para al conjunto de 

derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional ha asumido de forma 

paulatina la aplicación del juicio de proporcionalidad para enjuiciar la 

constitucionalidad de los límites a los derechos fundamentales, las SSTC 66/1995 
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 JORDANO FRAGA, J: “Desarrollo sostenible: el equilibrio entre dos valores constitucionales 

(medio ambiente y economía) en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” en Diccionario de 

Derecho Ambiental de VVAA. Iustel. Madrid. Año 2005, p 502. 
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y 55/1996 marcan desde este punto de vista un punto de inflexión en la evolución 

de la Jurisprudencia. Hasta ese momento, la Jurisprudencia había hecho un uso 

“irregular”, “asistemático” y “fragmentario” del control de proporcionalidad sobre 

el legislador
140

. Tras las dos sentencias citadas, de las que fue ponente el 

magistrado VIVER PI SUNYER, el juicio de proporcionalidad parece asentarse 

progresivamente como un instrumento destacado para controlar la actuación de 

los poderes públicos en el ámbito de los derechos constitucionales. 

 

En cambio, el test de proporcionalidad no es aplicado en la mayoría de las 

sentencias de los Tribunales ordinarios relacionadas con la libertad de empresa. 

En efecto, en la Jurisprudencia sobre intervenciones medioambientales en la 

libertad de empresa pueden encontrarse numerosos ejemplos en los que puede 

hablarse de una absoluta ausencia de control por parte de los órganos judiciales.  

 

La STS de 20 de septiembre de 1994 (RJ 6973) ejemplifica cómo, en la 

mayoría de los casos, los Tribunales no emplean la libertad de empresa como 

parámetro de control de la actuación de los poderes públicos, sino que dan por 

evidente la legitimidad de cualquier límite establecido por el legislador. En este 

caso se enjuiciaba la adecuación a la libertad de empresa de la normativa sobra 

distancias mínimas exigidas para conceder una licencia de apertura. Sin duda, 

existían numerosas razones medioambientales y urbanísticas para establecer 

distancias mínimas, sin embargo la sentencia no entró a examinarlas. Para 

resolver que la ordenanza contenía una limitación legítima le bastó con afirmar 

que es “incontestable” que el derecho de propiedad y el de libertad de empresa “se 

hallan normalmente condicionados a los otros derechos establecidos en la 

Constitución y limitados en la forma prevista en este caso" (F 5). 

 

En otros casos similares, el carácter relativo de la libertad de empresa lleva 

a deducir directamente la constitucionalidad del límite, sin desplegar una mínima 
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 Véase MEDINA GUERRERO, M: “El principio de proporcionalidad y el legislador de los 

derechos fundamentales”, en Cuadernos de Derecho Público, num.5, Año 1998, pp. 119 y ss. 
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actividad de control. Así sucede, por ejemplo, en la reciente STS de 29 noviembre 

de 2000 (RJ 9872), en la que una empresa química recurrió la "prueba controlada" 

establecida como condición en la declaración de impacto ambiental por restringir 

la libertad de empresa. El Tribunal Supremo afirmó de forma acertada que “el 

principio de libertad de empresa” no tiene un carácter absoluto, que su ejercicio 

“se encuentra restringido cuando se puede lesionar el interés general” y que, en el 

presente caso, la actividad industrial de fabricación de lindano se encuentra 

condicionada por la defensa del medio ambiente”. Todo ello es cierto, pero se 

echa de menos un paso intermedio en el que se examine la razonabilidad y la 

proporcionalidad de la intervención impugnada. 

 

La razonabilidad y proporcionalidad de la intervención se resuelve de 

forma muy escueta también en la STSJ Cantabria de 17 septiembre de 1999 

(RJCA 2760), que enjuició indirectamente, a través de un acto de autorización, la 

constitucionalidad de la ordenanza municipal sobre distancias mínimas. El 

Tribunal consideró que la Ordenanza tenía un fin constitucionalmente legítimo 

pues trataba “de garantizar a todos los ciudadanos de Santander su derecho a no 

ser molestados con ruidos y otras vibraciones indeseables” y recordó que la 

contaminación acústica es una agresión grave para la salud física y psíquica de las 

personas. Sin embargo, apenas se motivó la proporcionalidad de la medida 

adoptada en el caso concreto, sólo se indicó que “las distancias mínimas son sin 

duda razonables y congruentes con la finalidad buscada (25 metros para el grupo 

I, 200 para el grupo II y 300 para el grupo III) y pueden considerarse fundadas en 

la mayor o menor capacidad de los establecimientos" (FJ. 4). Quizás hubiera sido 

deseable detenerse más en comprobar si la medida es congruente, es decir, si 

limita el agrupamiento de establecimientos que efectivamente producen ruidos 

intensos y si es proporcionado el sacrificio que se deriva para la libertad de 

empresa. 
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Dicho lo anterior, es posible, sin embargo, encontrar excepciones, casos en 

los que los Tribunales analizan realmente la proporcionalidad de la intervención y, 

en general, se obliga al legislador a justificar el límite a la libertad de empresa
141

.  

 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2009, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, sección cuarta (ponente: Santiago Martínez-Vares 

García) se dilucida la legalidad del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lugo, 

de 3 de febrero de 2003, sobre aprobación definitiva de la modificación de la 

Disposición Adicional Séptima de la Ordenanza general municipal reguladora de 

la contaminación acústica. En esta Disposición se dispone que no se concederán 

licencias de actividad clasificadas en la presente Ordenanza en los grupos I, II, III, 

IV y V, En el acuerdo impugnado se modifica la Disposición citada estableciendo 

que se concederán licencias de actividad del Grupo I para las calles encuadradas 

en la Zona Centro. La norma fue declarada nula por la sentencia de instancia. 

 

La Corporación municipal Lucense interpuso recurso de casación al 

considerar que la sentencia de instancia vulnera el derecho constitucional 

reconocido de protección de la salud en su artículo 43.1 y el derecho 

constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona en su artículo 45.1. El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto. 

. 

La sentencia establece que la protección de la salud y el disfrute de un 

medio ambiente adecuado compatible en circunstancias como la que contempla 

este supuesto, con la razonable limitación del derecho a la libertad de empresa, es 

precisamente lo que la Ordenanza persigue con la Disposición Adicional Séptima 

cuando declara zonas saturadas de la ciudad las tres que define, y en las que 

decide que al poseer ese grado de saturación no se concederán licencias para 

actividades de los Grupos I, II, III, IV y V, y eso es lo que protege la Sentencia, y 

no lo que ignora o desconoce. Y es precisamente la conducta contraria la que 
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 El ejemplo más destacado es la STC 66/1991, el caso de los cangrejos de río, en el que se sometía 

a un examen riguroso un decreto de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León 

que había prohibido el comercio de cangrejos de río vivos en su territorio. 

http://actualidadjuridicaambiental.files.wordpress.com/2009/05/28079130042009100070.pdf
http://actualidadjuridicaambiental.files.wordpress.com/2009/05/28079130042009100070.pdf
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pretende consagrar la modificación de la Ordenanza al añadir el párrafo anulado 

por la Sentencia sin que exista razón alguna que lo justifique. 

 

Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado especialmente sobre 

esta materia por ejemplo en las sentencias 64/1982 de 4 de noviembre, 25/1989 de 

3 de febrero, 170/1989 de 19 de octubre, 66/1991, de 22 de marzo, 73/2000, de 14 

de marzo y 164/2001, de 11 de julio. 

 

La sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 de noviembre
142

, 

ha sido profusamente comentada por la doctrina y la que ha marcado la línea 

jurisprudencial. 

 

Las principales consecuencias que se extraen de la citada sentencia 

64/1982, de 4 de noviembre, son las siguientes: 

 

El Tribunal Constitucional ha interpretado, en función del artículo 45 que 

el modelo constitucional del desarrollo es de carácter cualitativo y no meramente 

cuantitativo basado en un ciego productivismo. 

 

 El reconocimiento de un modelo de desarrollo cualitativo no es una 

conclusión únicamente aplicable a las actividades extractivas, pues son 
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 En el caso examinado por la sentencia del Tribunal Constitucional 64/1982, de 4 de noviembre, se 

impugnaba la Ley 12/1981 de 24 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, que establecía normas 

adicionales de protección de los espacios de especial interés natural afectados por actividades 

extractivas, de forma que, y en relación con una lista de espacios de interés natural, se prohibían las 

actividades extractivas de las secciones C y D de la Ley de Minas, salvo que existiera una declaración 

estatal de prioridad de la correspondiente materia prima. El Tribunal Constitucional señaló que en una 

de sus aplicaciones, el artículo 128 de la Constitución supone que no pueden sustraerse a la riqueza 

del país recursos económicos que el Estado considere de interés general, aduciendo otras finalidades, 

como la protección del medio ambiente. 

Es de destacar que esta sentencia del Tribunal Constitucional niega la posibilidad de que una 

Comunidad Autónoma, mediante Ley, pueda prohibir las actividades mineras de las secciones C y D 

de la Ley de Minas dentro de un espacio natural protegido, incluso aunque en la citada prohibición se 

estableciera una excepción para las materias primas declaradas prioritarias por el Estado. 

Esta doctrina se complementa con el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989, 

de 19 de octubre, en la que se examinó la constitucionalidad de la Ley madrileña 1/1985, de 3 de 

enero, del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 
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consideraciones predicables de cualquier sector económico y extensible más allá 

del estricto ámbito de los espacios protegidos. 

 

 El medio ambiente y el desarrollo son bienes constitucionales que son 

necesarios compaginar en la forma en que decida el legislador competente supone 

una conclusión de una gran importancia. La remisión a "la forma que en cada caso 

decida el legislador competente" plantea inmediatas y necesarias reflexiones por 

las implicaciones delimitadoras de la primera conclusión. 

 

Un ejemplo de la aplicación de esa ponderación que ha de realizarse es la 

STC 170/1989, de 19 de octubre, en la cual el Tribunal Constitucional al examinar 

la constitucionalidad de la prohibición del ejercicio de actividades extractivas en 

la zona de reserva natural, tanto integral como educativa operada por el artículo 

14.2.c de la Ley de la Comunidad de Madrid, 1/1985, de 3 de enero, consideró 

que en función del carácter territorialmente limitado de la prohibición y su escasa 

repercusión en el interés general económico, permitían entender que el legislador 

autonómico había ponderado adecuadamente los valores constitucionales 

protegibles (FJ 7º). 

 

Para resolver los conflictos entre la libertad de empresa y el medio 

ambiente, parece más acertado seguir el ejemplo de la STC 66/1991, de 22 de 

marzo, el caso de los cangrejos de río
143

y examinar con atención la razonabilidad 
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 La STC 66/1991, a pesar de tener en su origen un supuesto de hecho pequeño, casi insignificante, 

contiene una interesante doctrina, por lo que parece confirmar la máxima anglosajona de que “hard 

cases make bad law”. En este caso, el Gobierno impugnó un decreto de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería y Montes de la Junta de Castilla y León que prohibía el comercio de cangrejos de río vivos 

en su territorio. Se trata de un ejemplo de prohibición absoluta. 

A diferencia de las sentencias anteriores, el Alto Tribunal examina con rigor la constitucionalidad del 

límite. Aunque finalmente se desestima la impugnación, se analiza con detenimiento la razonabilidad 

y proporcionalidad de la norma. Se exige a la Administración que justifique el límite de forma 

convincente. En concreto, el Tribunal aplica los tres principios que componen el juicio de 

proporcionalidad. 

El Abogado del Estado considera que la medida es desproporcionada, porque dentro del supuesto de 

hecho entran más casos de los que exige finalidad de la norma. Así, mientras que el fin de la norma es 

evitar el contagio de una enfermedad, la prohibición de comerciar se extiende a toda clase de 

cangrejos y no únicamente a los portadores de afanomicosis. Posteriormente alega que la medida no es 

apta para cumplir el fin perseguido, porque no hay una conexión razonable entre el acto de comercio y 
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y proporcionalidad de las normas que establezcan límites al ejercicio de la libertad 

de empresa. Resulta preferible esta opción porque es más coherente con la 

naturaleza constitucional de la libertad de empresa: Si, consideramos, de la 

ubicación sistemática del precepto y del análisis de la cultura del 

constitucionalismo se deduce que el artículo 38 CE consagra un derecho 

fundamental, es necesario subrayar la existencia de un contenido 

                                                                                                                                          
la introducción de cangrejos apestados. Finalmente, tacha al reglamento de desproporcionado por 

existir medios alternativos menos gravosos que el adoptado. El Abogado del Estado argumenta que 

hubiera sido posible optar por una medida menos restrictiva que una prohibición, por ejemplo, 

reforzar la guardería fluvial o intensificar los controles sanitarios, que aplicados de forma severa 

hubieran resultado más eficaces que la prohibición de comerciar. 

Frente a los argumentos del Gobierno, la Junta opone diversos informes oficiales que evidencian la 

necesidad de salvaguardar la especie autóctona por su valor ecológico y cultural. En particular, la 

Administración autonómica argumenta que es imposible determinar a priori qué cangrejos están 

contaminados, defiende que la prohibición del comercio es útil para evitar que se agrave la epidemia y 

que no es posible adoptar medios menos gravosos, puesto que los sugeridos por el Gobierno 

“requieren para su puesta en marcha una compleja tarea burocrática y legal” que impediría alcanzar 

objetivos a corto plazo. 

El Tribunal Constitucional comprueba primero que existe una finalidad legítima, que la protección de 

una especie natural encaja dentro de la tutela del medio ambiente y que ésta se encuentra dentro de los 

fines amparados por la Constitución y el estatuto de Autonomía. Una vez que motiva la razonabilidad 

del límite entra de lleno en el juicio de proporcionalidad. Para examinar los dos primeros argumentos 

del Abogado del Estado, resulta clave concretar cuál es la finalidad de la norma. El Alto Tribunal 

señala que existiría una falta de adecuación entre el fin y los medios si lo que se quiere evitar es 

exclusivamente la introducción fraudulenta de ejemplares contaminados con la peste del cangrejo, 

pero que la norma impugnada tiene una doble finalidad, poner coto a la epidemia y evitar que el 

mayor empuje de las especies foráneas acabe con la autóctona. Si se tienen en cuenta simultáneamente 

ambos objetivos, los medios sí son congruentes con el fin de la norma. Por lo que se refiere a la 

posibilidad de prever alternativas menos gravosas para la libertad de empresa, el Tribunal 

Constitucional respalda la proporcionalidad de la prohibición debido a las circunstancias del momento 

en que se adoptó, cuando existía un grave peligro para la preservación de la especie. Por este motivo, 

la Sentencia aconseja que, cuando se supere la situación de emergencia, la prohibición de comerciar 

“sea paulatinamente suplida” por otras medidas “que resulten menos gravosas” para el tráfico 

comercial y la libertad de empresa. 

¿Cuáles son las razones que explican que en esta Sentencia se controle de forma más intensa la 

intervención de la Junta? En primer lugar, se aparta de la línea mayoritaria en cuanto a la concepción 

sobre la libertad de empresa. Al igual que ésta, parte del carácter relativo de la libertad de empresa y 

de la necesidad de establecer límites a su ejercicio basados en la protección del medio ambiente y de 

otros bienes constitucionales. Sin embargo, destaca que no sólo las libertades económicas son 

derechos relativos, sino que esta característica es común al conjunto de derechos constitucionales. 

Tampoco se ocupa de resaltar que la libertad de empresa tenga una naturaleza fundamentalmente 

objetiva, sino que ambas dimensiones parecen coexistir. Es más, en este caso la dimensión objetiva no 

se utiliza para justificar una merma en el control de la intervención, por el contrario, la aplicación del 

test de razonabilidad y proporcionalidad de forma rigurosa se explican, en parte, por la función que 

cumple la libertad de empresa en relación con el principio de unidad de mercado. En efecto, si 

releemos la STC 66/1991, nos damos cuenta que en este caso coexisten dos problemas, uno de 

limitación de libertades individuales y otro de reparto territorial de poder. La Orden de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de la Junta de Castilla y León supone una doble 

limitación, restringe la libertad de los empresarios que comercian con cangrejos (artículo 38 CE), pero 

también obstaculiza la libre circulación de bienes en el mercado nacional (artículo 139.2 CE). 
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constitucionalmente garantizado y vinculante para el legislador. El examen de la 

razonabilidad y proporcionalidad de los límites refuerza dicha vinculación, 

respetando al mismo tiempo un amplio margen de configuración para el 

legislador.  

 

Finalmente, el estándar empleado por la STC 66/1991 encuentra respaldo 

en la jurisprudencia comunitaria. La aplicación de los controles de la 

razonabilidad y proporcionalidad a los límites medioambientales a la libertad de 

empresa sigue el esquema empleado por el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas sobre libre circulación de mercancías y prestación de 

servicios. 

 

Como conclusión a todo lo manifestado es que surgen importantes 

dificultades para hallar el contenido esencial de la libertad de empresa. Rastreando 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es difícil encontrar espacios dentro 

del contenido de la libertad de empresa que sean infranqueables para el legislador. 

Lo más cercano al contenido esencial de la libertad de empresa que es posible 

encontrar en la jurisprudencia es la regla de que no se puede excluir de forma 

genérica y absoluta la iniciativa privada de todo un ámbito de actividad 

económica, salvo los sectores que tradicionalmente se reservan al Estado por 

constituir un servicio público. 

 

La necesidad de conciliar ambos derechos resulta necesaria para el logro 

de una digna calidad de vida del ser humano, pues, aunque a priori ambos 

derechos resulten enfrentados en conflictos concretos, en realidad se hallan  

íntimamente relacionados. Por eso, la única forma perdurable de desarrollo 

económico es la que se conoce como desarrollo sostenible, que consiste, como 

hemos visto, en asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin 

comprometer el futuro de ulteriores generaciones. 
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II. LAS LIMITACIONES JURÍDICO- AMBIENTALES A LA 

LIBERTAD DE EMPRESA 

 

En la práctica totalidad de Ordenamientos, el ejercicio del derecho a la 

libertad de empresa se encuentra sometido a límites. Su reconocimento como 

derecho al más alto nivel normativo no significa que no pueda ser sometido a 

limitaciones. Así lo establece el Derecho europeo. 

 

Como hemos examinado anteriormente, la formulación extremadamente 

concisa  que utiliza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 

el reconocimiento de la libertad de empresa no establece ninguna referencia 

adicional a modulaciones, formas de ejercicio, límites, etc., (como por ejemplo 

sucede en el artículo  38 de la Constitución española al supeditarla a las 

exigencias de la economía de mercado y a los intereses de la economía general, o 

en el artículo  41 de la Constitución italiana con su referencia a la utilidad social). 

Pero también es verdad que el TJCE ha definido criterios específicos y 

modalidades de ejercicio de algunos derechos fundamentales y en particular, de 

los derechos y libertades económicas. 

 

En efecto, ya desde sus primeras decisiones sobre la libertad de empresa, 

el TJCE intenta construir la libertad de empresa como “un derecho más”, esto es, 

un derecho que lejos de constituir una prerrogativa absoluta ha de ser considerado 

“a la luz de la función social de los bienes y actividades protegidos” y que “se 

garantiza por regla general a reserva de las limitaciones establecidas en aras del 

interés público”. 

 

Por lo que, concluye, “en el Ordenamiento jurídico europeo, también  

parece legítimo mantener, respecto a tales derechos, determinados límites 

justificados por los objetivos de interés general perseguidos por la Comunidad, 

siempre y cuando no se atente contra la esencia de dichos derechos, (STCE, 

asunto Nold, apartado 21). 
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De esta forma, aparentemente el Ordenamiento europeo recogería un 

modelo de libertad de empresa muy similar al desarrollado en las tradiciones 

comunes de los Estados miembros. Con fórmulas más o menos explícitas, 

prácticamente todas las Constituciones de los Estados miembros establecen unos 

principios básicos del orden económico y se garantizan las libertades de los 

sujetos que actúan en el mercado pero imponiendo a la vez límites a las mismas, 

que se ven encuadradas en los ordenamientos nacionales, por las exigencias del 

interés general y, más concretamente, por las exigencias derivadas de la cláusula 

del Estado social
144

. 

 

El ejercicio de la libertad de empresa ya encontraría límites insoslayables 

en la propia Carta y en el derecho europeo tanto originario como derivado. 

 

El proceso de integración europea constituye un marco de referencia 

imprescindible para analizar los límites constitucionales a la libre iniciativa 

económica
145

. 

 

Entre esos límites, podemos destacar el medio ambiente (artículo 37 de la 

Carta). 

 

De este modo se abre la puerta al necesario juego de ponderaciones, 

legislativas y judiciales, que en cada caso particular acabarán concretando el 

contenido de la libertad de empresa, en aplicación de las reglas generales 

establecidas para los demás derechos en el artículo 52.1 de la Carta: esto es, 

mediante su regulación por ley, el respeto de su contenido esencial y del principio 
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 BALAGUER CALLEJÓN, F: “El estado social y democrático de derecho. Significado, alcance y 

vinculación de la cláusula del estado social” en: MOLINA NAVARRETE, C., MORENO VIDA, Mª 

N., y MONEREO  PÉREZ J.M., Comentario a la constitución Socioeconómica de España. Comares, 

Granada, Año 2002, pp. 89 y ss. 
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 Véase  UGARTEMENDÍA ECEIZABARRENA, J.I “Una reflexión acerca de la influencia del 

Derecho Comunitario sobre la concepción estatal de los derechos fundamentales”, en RVAP, num. 58 

(II). Año 2000, pp. 65-92. 
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de proporcionalidad en su triple dimensión (adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto). 

 

Ahora bien, a la hora de concretar esos contenidos y límites y los aspectos 

funcionales del ejercicio de libertad de empresa, el artículo 16 de la Carta 

establece un importante condicionamiento, pues “se reconoce la libertad de 

empresa” pero lo hace “de conformidad con el Derecho de la Unión y con las 

legislaciones y prácticas nacionales”. 

 

Las normas europeas pueden condicionar directamente el ejercicio de 

actividades económicas al cumplimiento de un alto nivel de protección del medio 

ambiente o conminar a los Estados para establecer medidas internas de 

conservación de la naturaleza.  

 

Aquellas medidas que obstaculicen el traslado de empresas o distorsionen 

la libre competencia en el mercado común pueden ser declaradas contrarias al 

Derecho Comunitario. Los artículos del Tratado de la Unión Europea (en adelante 

TUE) que pueden condicionar la validez de las normas nacionales son 

fundamentalmente las libertades comunitarias de circulación de mercancías 

(artículos 23-31 TUE), establecimiento (artículos 43-48 TUE), prestación de 

servicios (artículos 49-55 TUE) y movimiento de capitales (artículos 56-60 TUE), 

así como las normas sobre defensa de la competencia (artículos 81-89 TCE). 

 

Desde la perspectiva del control de constitucionalidad de la legislación 

nacional, las normas europeas pueden contribuir a justificar la razonabilidad de 

numerosos límites a la libertad de empresa. 

 

La  protección del medio ambiente es uno de los objetivos generales de la 

Unión Europea que debe ser perseguido, no sólo por la política ambiental europea, 

sino por todas las políticas y acciones de la Unión. En este contexto, la libertad de 

empresa no debe ser entendida como un principio absoluto, sino que debe ser 
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interpretado desde la perspectiva de su objetivo último: la consecución de un 

desarrollo equilibrado, armonioso y sostenible. 

 

Estas limitaciones impuestas por el Derecho ambiental a la libertad de 

empresa, ampliamente amparadas en el Derecho europeo, son asimismo utilizadas 

en el Ordenamiento jurídico español a través de diversos instrumentos de control:  

 

 1. Autorizaciones ambientales de carácter preventivo al ejercicio de la 

actividad 

            2. Control e inspección ambiental 

      3. Sanciones 

 

1. Autorizaciones ambientales de carácter preventivo al ejercicio de la 

actividad 

 

Los posibles efectos negativos de la actividad económica sobre el medio 

ambiente justifican que la Administración trate de prevenir y/o limitar esos 

impactos a través de la regulación. La regulación ambiental no es puntual o 

meramente limitada a la fase de la autorización sino que, en el caso específico de 

los impactos generados por la actividad económica, tiene una dimensión continua 

y acompaña a las empresas a lo largo de su actividad. No obstante, se pueden 

distinguir algunas grandes fases de la regulación ambiental sobre las empresas o 

proyectos económicos. Inicialmente, en los momentos previos al comienzo de sus 

operaciones, las empresas deben someterse a la evaluación de impacto ambiental, 

superada la cual, se produce la autorización ambiental. Con posterioridad, ya 

durante su actividad, la empresa puede necesitar determinados permisos o 

licencias ambientales de acuerdo con los cambios tecnológicos aplicados o 

cualquier otra variación del escenario económico, puede aplicar sistemas de 

gestión ambiental o solicitar subvenciones para la protección de la naturaleza y las 

ayudas indirectas mediante deducciones fiscales. Finalmente, las empresas 

podrían verse obligadas en un futuro a prevenir, evitar y reparar los daños 
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ambientales que pudieran derivarse del ejercicio de su actividad a través de 

seguros de responsabilidad ambiental.  

 

Pues bien, con los instrumentos de carácter preventivo se adoptan las 

precauciones o cautelas con anterioridad al inicio de las actividades contaminantes 

o dañinas para el medio natural. 

 

La autorización administrativa ha sido tradicionalmente la técnica de 

protección del medio ambiente idónea que ha tenido el Derecho para “ordenar” 

medioambientalmente la empresa, “por su carácter preventivo y por su 

vinculación con una actividad privada consentida por la Administración, previa 

valoración de la misma a la luz del interés público que la norma aplicable en cada 

caso pretende tutelar”
146

. 

        

De ahí que esta técnica sea de uso habitual en el ámbito del derecho 

ambiental, para permitir a la Administración controlar, caso por caso, las 

actividades potencialmente lesivas para el medio Ambiente. 

 

Representa, en palabras de la profesora MORA RUIZ, el “broche de oro “de 

los instrumentos clásicos de tutela ambiental puesto que la Administración ha 

asumido un papel relevante y protagonista para permitir o no actividades que 

pueden dañar el medio ambiente, permitiéndole llevar a cabo una “intervención 

administrativa de naturaleza preventiva.”
147

 , interviniendo directamente en el 

desenvolvimiento de las actividades de los particulares, prescribiendo deberes y 

conductas o estableciendo valores máximos y estándares, es decir, la actividad 

privada no se puede llevar a cabo sin la previa autorización del organismo público 

competente. 
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 GARCÍA DE ENTERRÍA ,E y FERNÁNDEZ , T.R.: Curso de Derecho Administrativo. Vol. II. 

Civitas, séptima edición. Madrid. Año 2000, pp.133. 
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 MORA RUIZ, M: La Gestión Ambiental Compartida: Función Pública y Mercado. Lex Nova. 1ª 

edición. Marzo 2007 pp. 62 
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Frente a la concepción clásica de la autorización entendida como mero acto 

reglado de comprobación de la concurrencia de los requisitos legales para el 

legítimo ejercicio de un derecho preexistente (ejemplo, el ejercicio del derecho 

edificatorio a través de licencias urbanísticas), en el ámbito de las actividades que 

afecten al medio ambiente (las actividades clasificadas, el control del impacto 

ambiental, la gestión de residuos o los vertidos al dominio público hidráulico o 

marítimo, etc,) la autorización se configura como un acto administrativo con 

amplia discrecionalidad técnica y con intensas potestades de limitación y control 

por parte de la Administración. 

 

La singularidad que manifiesta este tipo de autorizaciones ha llevado a la 

mayoría de la doctrina a catalogarlas como una forma especial de la técnica, 

denominada como autorización operativa
148

, de funcionamiento o de tracto 

continuado, y caracterizada porque no se limita a realizar un control preventivo de 

la sujeción de la actividad a unos límites determinados, sino que además, como ha 

señalado GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R.FERNÁNDEZ, “encauza y orienta 

positivamente la actividad de su titular en la dirección marcada por los planes o 

normas aplicables”
149

. 

 

Con este criterio, sobre la base de la autorización otorgada, cuando se trate 

de una actividad que se prolonga en el tiempo, se establece una relación duradera 

entre la Administración Pública autorizante y el particular autorizado, lo que 

permitirá una intervención pública sostenida en el tiempo, de tal manera que el 

órgano administrativo competente ha de comprobar, en todo momento, el 

cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas y su adecuación a las 

circunstancias concurrentes, pudiendo modificarlas (potestad del ius variandi) 
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 Vid. En relación con las autorizaciones ambientales, LOZANO CUTANDA, B: Derecho 

Ambiental Administrativo. La Ley. Undécima edición. Madrid. Año 2010. pp 453 “Estas 

autorizaciones operativas de actividades potencialmente lesivas del medioambiente se singularizan, 

asimismo, por la importancia que en el procedimiento para su otorgamiento revisten las fases previas 

de análisis de la incidencia ambiental de la instalación o actividad objeto de autorización, y de 

información pública sobre el posible acto autorizatorio.  
149
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cuando así lo exijan circunstancias sobrevenidas y ostentando la potestad incluso 

de suspender o revocar la autorización por incumplimiento de las condiciones 

impuestas. 

 

En definitiva, la autorización otorga a la Administración un elenco de 

poderes que se dirigen a afianzar la función pública de tutela ambiental, “puesto 

que se amplía el ámbito material de actuación de la misma, en tanto en cuanto se 

utiliza un instrumento que tiene la virtud de dar soporte jurídico bastante a una 

actividad ordenadora de la Administración, vigente en la medida en que lo esté el 

título administrativo autorizatorio”.
150

 

 

En este sentido, la Administración tiene la potestad para vigilar, controlar e 

inspeccionar la realización y el cumplimiento de las condiciones del título 

administrativo de que se trate. Constituye una labor esencial, teniendo en cuenta 

que la verificación que efectúa la Administración tiene la virtualidad de aportarle 

los datos necesarios para corregir o suprimir la contaminación.  

 

En nuestro Ordenamiento jurídico coexisten diversos regímenes 

autorizatorios que responden a estas características (actividades mineras, vertidos, 

gestión de residuos, instalaciones nucleares, “las actividades clasificadas”
151

), y 
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 MORA RUIZ, M, op, cit, pp 66-67. 
151

 La licencia otorgada de conformidad con el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
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actividades clasificadas por lo que se les sigue aplicando directamente el RAMINP son Castilla-La 
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que impedían categorizar este instrumento y atribuirle unas características bien 

definidas
152

. 

 

La divergencia de exigencias de control de la polución para un medio u otro, 

así como las diferentes autoridades competentes implicadas, provocaba la no 

eliminación o reducción de la contaminación sino la mera traslación a otro medio, 

e incrementaba la complejidad del procedimiento autorizatorio de las 

instalaciones industriales.  

 

A partir de la década de los ochenta surge la necesidad de ofrecer una nueva 

óptica para el control de la polución industrial. Era necesario desarrollar una 

estrategia de aproximación basada en un enfoque coherente y coordinado de 

tratamiento integral y global de la polución -entendida en términos generales; al 

agua al aire o al suelo- derivada de las actividades industriales. 

 

Tras el impulso dado por el Quinto Programa de Acción Ambiental de la 

Comunidad Europea
153

 a la instauración de la técnica del control integrado de la 

contaminación, surge la Directiva 96/61 relativa a la prevención y al control 

integrado de la contaminación atmosférica (también denominada IPPC, que hace 

referencia a la denominación inglesa Integrated Pollution Preventive Control) que 

tratamos en el siguiente epígrafe con el estudio de la Autorización Ambiental 

Integrada. 

 

A) La Autorización Ambiental Integrada 

 

La Autorización Ambiental Integrada (en adelante AAI) es definida por 

ALONSO GARCÍA y MORENO MOLINA como: 

 

                                                 
152

  BETANCOR  RODRIGUEZ, A…op, cit, pp 955 y 956 
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Sostenible, DOCE C 138, de 17 de mayo de 1993. 
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 “… la  técnica ambiental preventiva cuya finalidad consiste en el control global de 

la contaminación que las actividades potencialmente más agresivas con el medio 

ambiente puedan realizar en la atmósfera, el agua y el suelo —incluidos los residuos—, 

supeditando su instalación y funcionamiento a la obtención de un permiso en el que se 

fijen las condiciones requeridas para evitar, o al menos reducir, los efectos nocivos que 

las mismas pudieran ocasionar a los elementos citados.”
154

 

 

La misma se regula en nuestro Derecho en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrado de la Contaminación (LPCIC en adelante), por la 

que se transpone a nuestro Ordenamiento jurídico la Directiva 96/61/CE, de 24 de 

septiembre. Esta Directiva ha sufrido varias modificaciones, que han sido 

transpuestas a la legislación nacional, lo que ha aconsejado la aprobación de un 

texto consolidado: Directiva 2008/1/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

El Reglamento de desarrollo de la Ley ha sido aprobado por RD 509/2007, 

de 20 de abril (modificado por el RD 376/2010, de modificación de diversos 

reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, 

sobre el libre acceso y ejercicio a las actividades de servicios). 

 

La Ley nacional se propone como objetivo principal, según expresa su 

artículo primero, “evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la 

contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento 

de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin 

de alcanzar una elevada protección del media ambiente en su conjunto”. 

 

Precisamente, este sistema al que alude la Ley como mecanismo específico 

para lograr esta finalidad está constituido por el instrumento que ahora 

consideramos: la Autorización Ambiental Integrada, definida en el artículo 3 de la 

norma como la "resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en 
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la que se ubique la instalación, por la que se permite, a los solos efectos de la 

protección del medio ambiente y de la salud de las personas, explotar la totalidad 

o parte de una instalación, bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar 

que la misma cumple el objeto y las disposiciones de esta Ley”. 

 

Este permiso será de aplicación a las actividades incluidas en el Anejo 1 de 

la Ley, con excepción de las instalaciones o partes de las mismas utilizadas para la 

investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos. La 

aplicación de esta regulación se exceptúa de forma transitoria para las 

instalaciones ya existentes, que podrán adaptarse a la misma antes del 30 de 

octubre de 2007, fecha en la que deberán contar con la pertinente AAI 

(Disposición transitoria 1ª). Asimismo, los procedimientos de autorización 

iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley se regirán por lo dispuesto en la 

legislación aplicable (Disposición transitoria 2ª). 

 

Los rasgos principales de la misma son: carácter operativo, de 

funcionamiento o de tracto sucesivo de esta autorización, lo que implica que la 

misma  se otorga con la finalidad de comprobar su continuo adecuamiento, a lo 

largo de todo el ciclo vital de la instalación (ubicación, puesta en marcha, 

funcionamiento, modificación y desmantelamiento), a las previsiones jurídicas 

vigentes en cada momento y a las tecnologías más adecuadas para evitar o 

minimizar los impactos medioambientales  negativos. Esta cualidad permitirá su 

progresiva adaptación a los posibles cambios que aquellas normas o estas técnicas 

comporten, admitiéndose, con toda lógica, la eventual modificación de la 

habilitación inicialmente concedida ante la actualización y modernización de 

ambas. 

 

Asimismo, la AAI tiene naturaleza preventiva, requisito que es exigido 

como principio de actuación en materia de medio ambiente por el Derecho 

europeo según el artículo 174.2 del Tratado UE, que señala que la política europea 

en la materia se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, así 
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como en el de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en 

la fuente misma. 

 

Igualmente, la AAI se presenta como un mecanismo integrador de un 

amplio conjunto de actuaciones ambientales que recaen sobre la misma actividad. 

La justificación de esta nota definitoria se ampara, desde la Exposición de 

Motivos que acompaña a la Directiva 96/61, en la consecuencia negativa  que para 

la transferencia de la contaminación entre los diferentes ámbitos del medio 

ambiente puede tener el tratamiento separado del control de las emisiones a la 

atmósfera, el agua y el suelo, situación que impide, por otra parte, la protección 

global del entorno en su conjunto. 

 

 De esta manera, la misma aglutina y sustituye un disperso conjunto de 

autorizaciones de carácter ambiental que hasta ahora ha venido exigiendo nuestro 

Ordenamiento jurídico de manera separada. 

 

Concretamente, la misma comprenderá las siguientes licencias: 

 

-  Autorizaciones de producción y gestión de residuos reguladas en la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos (LR). 

-  Autorizaciones de incineración de residuos municipales reguladas en el 

Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas 

normas sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 

contaminantes procedentes de grandes instalaciones de incineración de residuos 

municipales. 

-  Autorizaciones de incineración de residuos peligrosos reguladas en el 

Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, relativo a la incineración de residuos 

peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992. 

- Autorizaciones de vertidos a las aguas continentales de cuencas 

intracomunitarias, reguladas en el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

mediante Real Decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio . 
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-  Autorizaciones de vertidos al dominio público marítimo terrestre, desde 

tierra al mar, reguladas en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  

-  Autorizaciones e informes vinculantes en materia de contaminación 

atmosférica reguladas en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del 

Ambiente Atmosférico y en sus normas de desarrollo. 

 

También deben incorporarse a la misma la Declaración de impacto 

ambiental y las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 

graves en los que intervengan sustancias peligrosas, exigidas por el Real Decreto 

1254/1999, de 16 de julio. 

 

Pero, además, la AAI se considera como requisito previo para la obtención 

de las licencias administrativas de carácter sustantivo definidas en el artículo 3 b) 

de la Ley, como son las previstas en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industrias, 

en la 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la establecida en la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en la Ley Orgánica 

1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en lo 

referente a las Instalaciones Químicas para la Fabricación de Explosivos (artículo 

11.2). 

 

Con este carácter integrador de diversas actuaciones ambientales, la fórmula 

autorizatoria creada busca el logro de dos importantes objetivos, que se señalan en 

el artículo 11.1 de la propia LPCIC:  

 

Primero, agilizar y simplificar el procedimiento administrativo de concesión 

de las autorizaciones que son necesarias para la puesta en marcha de una 

actividad, hasta ahora un dilatado, prolijo y complejo proceso que situaba a los 

promotores de las actividades ante un auténtico calvario de solicitudes de diverso 

carácter, residenciadas en autoridades administrativas diferentes, cuyas 

resoluciones se presentan, en algunas ocasiones, contradictorias entre sí, 
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circunstancia que alargaba y complicaba sobremanera los  trámites necesarios 

para la obtención del permiso. 

 

 Segundo, racionalizar el sistema de protección ambiental, estableciendo 

un instrumento único de prevención y control integral que abarca en un solo acto 

de intervención administrativa todas las autorizaciones ambientales existentes, 

coordinando las diversas actuaciones de las Administraciones públicas presentes 

en el proceso, evitando reduplicaciones y contradicciones entre las mismas, tal y 

como señala el artículo 6 de la  Ley. 

 

Sin embargo, y pese a la anterior afirmación, compartimos la opinión de 

POVEDA GÓMEZ de que el descrito sistema no es de “ventanilla única”, ya que 

de la Directiva no se desprende que las instalaciones sometidas al régimen 

jurídico previsto en la Directiva hayan de contar, en todos los Estados miembros, 

con una sola autorización ambiental, sino que sólo se impone desde la misma una 

obligación de coordinar los permisos ambientales cuando en el otorgamiento de 

ellos hayan de intervenir varias Administraciones Públicas “
155

. 

 

Para PERNAS, “la integración pretendida por la LPCIC no es plena. La 

LPCIC no logra el objetivo inicial de articular un régimen jurídico de autorización 

ambiental integrada. Tal conclusión se deduce claramente, tanto de la lectura del 

artículo 11 LPCIC, como del análisis de todo el régimen jurídico diseñado por la 

LPCIC”
156

 

 

No se trata de una autorización única para toda la instalación industrial. Se 

trata de una autorización parcialmente integral. No se integra la licencia de 
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actividades clasificadas, ni las exigencias legales en materia de accidentes graves, 

ni tan siquiera se realiza un esfuerzo para integrar un instrumento tan parejo a la 

AAI, como es la evaluación de impacto ambiental. 

 

B) Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos  

 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA, en adelante) es una técnica 

administrativa de intervención, de carácter preventivo, a través de la cual se 

examinan las posibles repercusiones que un determinado proyecto, obra o 

actividad va a conllevar para el medio ambiente. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, del Texto Refundido 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental (en adelante TRLEIA) la define en su artículo  2.1 como: 

 

“el conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten estimar los efectos que 

la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad puede causar sobre el medio 

ambiente”. 

 

De esta suerte, la EIA es un instrumento preventivo de protección 

ambiental de carácter procedimental con participación del público interesado y 

dictamen de la autoridad ambiental que incorpora la ponderación de la variable 

ambiental a la decisión sobre la aprobación o autorización de determinados 

proyectos que tienen repercusiones significativas sobre el medio ambiente. 

 

Su finalidad principal, como técnica singular de intervención, es, como 

bien apunta la Exposición de Motivos del TRLEIA, la introducción de la variable 

ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos que vayan a tener una 

incidencia importante en el medio ambiente, manifestándose como “la forma más 

eficaz para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor 

fiabilidad a las decisiones a adoptar, sobre todo al poder elegir, entre las distintas 

alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los interese generales desde 
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una perspectiva integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la 

actividad proyectada”. 

 

Se trata de un procedimiento ambiental ad hoc, no autónomo, que se 

inserta en otro principal o sustantivo dirigido a autorizar una determinada obra o 

actividad. Como señala GARRIDO CUENCA “esta naturaleza dependiente 

marcará buena parte de su régimen jurídico y sobre ella pivotan los principales 

debates y discusiones prácticas y jurídicas que se han suscitado respecto a sus 

efectos y efectividad”
157

. 

 

El origen de la EIA es norteamericano, concretamente nos tenemos que 

remitir a la Nacional Environmental Policy Act o NEPA, de 1969 que por primera 

vez impuso de forma generalizada la preparación de un estudio o Evaluación de 

Impacto Ambiental para toda actuación federal de entidad que pueda afectar de 

forma significativa la calidad del medio humano. 

 

El éxito de la Evaluación de Impacto Ambiental en Norteamérica hizo que 

se convirtiera en una técnica generalizada de protección ambiental recomendada y 

obligada en diversos instrumentos del derecho internacional, entre los que 

podemos destacar: el Convenio de Espoo, de 25 febrero 1991, sobre evaluación 

del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo; la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 7 de mayo de 1992 (principio 

17); el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 (artículo 14); el Convenio 

de Aarhus de 25 de junio de 1998, sobre acceso a la información, participación 

pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente o el Protocolo sobre 

evaluación ambiental estratégica al Convenio sobre la evaluación del impacto en 

el medio ambiente en un contexto transfronterizo, hecho en Kiev el 21 de mayo de 

2003 (cuyo instrumento de ratificación ha sido publicado en el BOE de 5 de julio 

de 2010). 
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En el ámbito europeo se introdujo esta técnica con la promulgación de las 

Directivas 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985 sobre evaluación de las 

incidencias de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente (posteriormente modificada por las Directivas 97/11/CE, del Consejo, 

de 3 de marzo de 1997 que amplió su ámbito de aplicación, y 2003/35/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo objeto es mejorar la participación 

ciudadana en éste y otros procedimientos) y Directiva 2001/42/CE, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 

ambiente. 

 

En España, la legislación sobre evaluación de impacto ambiental ha 

experimentado sucesivas modificaciones desde la publicación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, que 

trasponía al ordenamiento interno la Directiva comunitaria 85/337/CEE, también 

revisada en diversas ocasiones. 

 

 Tras una modificación menor en el Anexo I operada por la Ley 54/1997, 

de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la primera modificación significativa 

del Real Decreto Legislativo 1302/1986 se lleva a cabo con la Ley 6/2001, de 8 de 

mayo, previamente con el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, que traspuso 

la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, y subsanó 

determinadas deficiencias en la transposición de la Directiva 85/337/CEE del 

Consejo, de 27 de junio de 1985, que habían sido denunciadas por la Comisión 

Europea. En el año 2003, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, Administrativas y del Orden Social modifica el Real Decreto Legislativo 

1302/1986 en cuatro de sus preceptos.  

 

Finalmente, en el año 2006 se realizaron dos modificaciones 

trascendentales del citado Real Decreto Legislativo. La Ley 9/2006, de 28 de 

abril, sobre Evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1302-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1302-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l54-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l54-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1302-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l6-2001.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl9-2000.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1985-337-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir1985-337-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l62-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l62-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1302-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1302-1986.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2006.html
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medio ambiente introdujo importantes cambios para dar cumplimiento a las 

exigencias comunitarias previstas en las directivas antes citadas, así como para 

clarificar y racionalizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de Acceso a la 

Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en materia de 

Medio Ambiente, permitió la adecuación de la normativa básica de evaluación de 

impacto ambiental a la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la 

participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 

relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere 

a la participación pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 

96/61/CE del Consejo. Esta modificación supuso el reconocimiento real y 

efectivo, a lo largo del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, del 

derecho de participación pública, conforme a lo previsto en el Convenio de la 

Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998. 

 

El número y alcance de todas estas modificaciones manifiestan la 

necesidad de regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones vigentes en la 

materia, lo que llevará a cabo el Texto Refundido aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

 

La última modificación de la ley se ha producido por Ley 6/2010, de 24 de 

marzo, al objeto de adecuar la normativa a la Directiva de liberalización de los 

servicios y su trasposición estatal, dada la supresión de un importante número de 

autorizaciones administrativas que son sustituidas por mecanismos de 

intervención a posteriori (declaración responsable o comunicación).Con esta 

última norma según GARRIDO CUENCA ”se pretende también ganar en eficacia 

y trasparencia, modificando las fases del procedimiento de evaluación, con 

trámites administrativos más ágiles, determinación de plazos máximos en su 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l9-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l27-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l27-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l27-2006.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2003-35-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2003-35-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2003-35-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2003-35-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2003-35-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/dir2003-35-cee.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir250698-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir250698-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir250698-je.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ir250698-je.html
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evacuación y corresponsabilidad de todos los sujetos intervinientes, de modo que 

la EIA sea un instrumento facilitador de la actividad económica y social”
158

. 

 

Las Comunidades Autónomas han dictado normas sobre evaluación de 

impacto ambiental
159

. La legislación ambiental autonómica, partiendo y 

desarrollando la legislación básica estatal, amplía la lista de actividades o 

proyectos sometidos a EIA por la legislación estatal, previendo varias 

modalidades de evaluación, y perfila la tramitación de la EIA y el contenido y 

carácter de la declaración de impacto ambiental (en adelante DIA). 

 

Como venimos señalando, la EIA se configura en nuestro Derecho según 

LOZANO CUTANDA como: 

“proceso que se integra, a modo de una fase adicional, dentro del procedimiento 

ordinario bien de elaboración y aprobación de un proyecto, si éste es de iniciativa pública, 

o bien, si es de iniciativa privada, de su puesta en marcha mediante comunicación previa 

o declaración responsable o, lo que es más frecuente, de la solicitud de autorización o 

concesión por la Administración competente”. 

 

C) La Evaluación de Planes o Programas con incidencia ambiental o 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

 

La exigencia de una evaluación ambiental de las actividades que 

probablemente vayan a causar impacto negativo sobre el medio ambiente aparece 

en el marco internacional de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano (Estocolmo 1972) y posteriormente en la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro 1992). 
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 GARRIDO CUENCA, N:…op, cit, p 264. 
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 Algunas normas autonómicas son (sin perjuicio de ulteriores modificaciones) las siguientes: 

Andalucía : Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental; Baleares: Ley 11/2006, de 14 de 

septiembre , de Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Ambientales Estratégicas; 

Canarias: Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico; Castilla-La Mancha: Ley 

4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental. 
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La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los efectos de 

determinados Planes y Programas en el Medio Ambiente, introduce en el ámbito 

de la legislación estatal la evaluación ambiental de planes y programas, 

considerada como un instrumento de prevención que permite integrar los aspectos 

ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos, 

incorporando al derecho interno la Directiva 2001/42/CE. 

 

Con la evaluación ambiental de planes y programas, también conocida como 

evaluación ambiental estratégica (EAE), se pretende promover un desarrollo 

sostenible, conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y 

contribuir a la integración de los aspectos ambiental en la preparación y adopción 

de planes y programas. 

 

El artículo 2 de la Ley 9/2006 define a los planes y programas como el 

conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una Administración 

pública para satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a 

través de su desarrollo por medio de un conjunto de proyectos. 

 

Según GARRIDO CUENCA los aspectos más destacables de la EAE son 

los siguientes
160

:  

 

“a) en caso alguno podemos entender que la EAE sea una alternativa o pueda 

sustituir a la EIA de proyectos; 

b) la EIA de cada proyecto concreto no desaparece, sino que deberá seguir 

realizándose, como hasta ahora, en cada proyecto para la que sea preceptiva (de acuerdo a 

la normativa de aplicación en vigor, que no se sustituye por la referida a la EAE); 

c) de modo que, una vez la EAE sea de aplicación obligatoria, cada proyecto 

debería contar y vendría avalado: por una EAE realizada en una fase muy anterior que 

sirve de fundamento justamente para la elección precisa y concreta del proyecto a 

realizar; y por su correspondiente y preceptiva EIA. 
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 GARRIDO CUENCA, N: …op, cit, p 276 y 277. 
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En definitiva, la EAE y la EIA son dos evaluaciones distintas en el tiempo, en el 

espacio y en sus contenidos, con distintos efectos, muchos más detallada y especifica la 

referida a cada proyecto que, sin embargo, resultará más efectiva y eficaz que la realizada 

según los parámetros actuales, al haberse predeterminado su origen y elección 

motivadamente y tras su comparación con el resto de alternativas medioambientalmente 

viables.” 

 

2. Control e inspección ambiental 

 

Otra técnica tradicional de control ambiental a  la empresa es el control e 

inspección ambiental. 

 

Es un hecho patente que en las últimas décadas el Derecho ambiental ha 

experimentado un desarrollo espectacular. Sin embargo, mientras el Derecho 

ambiental crece y se perfecciona, su grado de aplicación sigue siendo globalmente 

insatisfactorio, de tal modo que está cada vez más extendida la certidumbre de que 

la solución de los problemas ambientales, como tantos otros, no pasa tanto por la 

promulgación de nuevas normas como por la aplicación efectiva de las normas ya 

existentes
161

. 

 

Las causas de esta crónica deficiente aplicación del ordenamiento 

ambiental son probablemente variadas y complejas. Algunas causas están 

originadas en el propio sistema de producción de las normas ambientales: como el 

ya ingente volumen del Derecho ambiental, integrado por diferentes niveles 

normativos no siempre concordantes y, a su vez, desagregado en múltiples 

sectores parcialmente superpuestos y, además, con un acusado fenómeno de 

inestabilidad normativa, con las consiguientes características de complejidad, 

dispersión e incertidumbre sobre el Derecho vigente. Asimismo, debe señalarse 

que mientras en otros sectores , como en materia de defensa de la competencia, la 
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 Como señala BETANCOR RODRÍGUEZ, A:Instituciones de Derecho ambiental.  La Ley, 

Madrid, 2001, p 835, el mensaje es claro: no se necesita más legislación, sino que la que existe se 

aplique y cumpla. 
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existencia de intereses particulares (patrimoniales) sirve de eficaz acicate a la 

Administración, en materia ambiental los intereses a tutelar son eminentemente 

colectivos
162

. 

 

A estas causas podrían añadirse otras relacionadas con la propia estructura 

de las normas ambientales. En primer lugar, algunas normas ambientales 

destacadas presentan un abierto componente programático. En segundo lugar, una 

parte no desdeñable de las disposiciones ambientales responden a la estructura de 

“normas de acción”, esto es, normas que imponen conductas a la propia 

Administración, de tal modo que la inactividad de ésta condiciona la efectividad 

de aquéllas. Y, en tercer lugar, otra parte importante de las normas ambientales 

están articuladas desde el enfoque tradicional de “mandar y controlar”, en el 

sentido de que imponen a los operadores privados deberes sustantivos 

(prohibiciones, valores límites de emisión) y formales (autorización previa, 

remisión de datos), recayendo la carga del control del cumplimiento de dichos 

deberes en las administraciones ambientales, de tal modo que de la eficacia de 

éstas en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia y control dependerá, en 

cierta medida, la efectividad de tales normas ambientales. Y aquí es donde entra 

en juego la tradicional función inspectora, como un eslabón indispensable de la 

cadena o proceso normativo. 

 

En efecto, como es sabido, la reflexión sobre la efectividad de las normas 

ambientales está conduciendo en parte a una crisis de los “instrumentos 

normativos”, y de aquí el auge que en los últimos años están teniendo otras vías 

de protección ambiental, como los instrumentos de mercado, caso del sistema 

voluntario de ecogestión y ecoauditoría o el sistema también europeo de 

etiquetado ecológico. Ahora bien, no debe olvidarse que estos instrumentos de 

mercado no sustituyen a los normativos, sino que los dan por supuesto, pues su 
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 Para un mayor estudio véase FERNÁNDEZ RAMOS, S: “La inspección en el marco del control 

de la aplicación del Derecho ambiental”.Revista de Derecho Ambiental, núm. 24, 2000. 

 REVUELTA PÉREZ, I: “Las nuevas tendencias en la inspección ambiental de las actividades 

industriales”, en Revista de Derecho Urbanístico, núm. 185.Año 2000. 
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finalidad es premiar las actuaciones que van más allá de las normas de obligado 

cumplimiento. Así pues, los instrumentos normativos, aunque probablemente no 

son suficientes para modificar las prácticas y pautas sociales responsables del 

deterioro ambiental, siguen siendo necesarios, irrenunciables, para garantizar unos 

niveles o estándares mínimos de protección del medio ambiente. 

 

La función primordial de la inspección ambiental, consiste en verificar y, 

en su caso, exigir el correcto cumplimiento de los requisitos y deberes impuestos, 

con carácter general, por la legislación vigente con la finalidad de prevenir daños 

al medio ambiente, así como las exigencias concretas ordenadas por la 

Administración a través, sobre todo, de las especificaciones fijadas en las 

autorizaciones y demás títulos habilitantes para el   ejercicio lícito de la actividad 

de que se trate. Requisitos y condiciones que en este ámbito presentan un carácter 

primordialmente técnico. 

 

Al no constituir el medio ambiente un sector propiamente dicho sino un 

bien jurídico a tutelar e integrar en cualesquiera de los sectores productivos y de 

servicios, el ámbito funcional de la inspección ambiental es horizontal, 

alcanzando a cualquier actividad o instalación, con independencia del sector al 

que pertenezca (industrial, agropecuario, turístico...), susceptible de afectar 

negativamente al medio ambiente. Esta circunstancia comporta una innegable 

indeterminación del ámbito funcional de la inspección ambiental, si bien deben 

entenderse, en todo caso, sometidas a inspección ambiental (función de 

comprobación) todas aquellas actividades sujetas a un específico procedimiento o 

técnica de control preventivo ambiental –autorización o licencia ambientales, 

evaluación de impacto ambiental, calificación e informe ambiental...–, incluidas 

también las actividades sujetas a simple comunicación previa, así como todas 

aquellas actividades constitutivas de infracción de acuerdo con la legislación 

ambiental (función de investigación). 
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Por otro lado, debe destacarse la estrecha relación existente entre la 

inspección ambiental y otras inspecciones de alcance horizontal, como la 

inspección en materia de ordenación del territorio y urbanismo, también de 

competencia concurrente entre la Administración autonómica y la local, pues no 

es necesario razonar excesivamente sobre la evidente función de la ordenación 

urbanística de vinculación de los usos del suelo a la utilización racional y 

sostenible de los recursos naturales; así como el control sanitario del medio 

ambiente a cargo de los municipios, el cual comprende, según la Ley General de 

Sanidad –artículos 30.1 y 42.2–, el control de la contaminación atmosférica, 

abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos urbanos e 

industriales. 

 

A diferencia del protagonismo de la legislación europea en otros ámbitos de 

la protección ambiental, la iniciativa normativa de la Unión Europea en materia de 

control ha tenido una relevancia modesta. De esta forma, el instrumento jurídico 

más destacado a ese nivel es la Recomendación 2001/331/CE sobre criterios 

mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros
163

. Si 

bien se ha contemplado en ocasiones la posibilidad de que la Recomendación 

diese paso a una Directiva, los avances al respecto han sido bastante limitados. En 

ello han concurrido varios factores como la interpretación de la inspección como 

competencia de ejecución, fuera, por tanto, del ámbito legislativo europeo. A 

pesar de que la UE tiene atribuida la función de control de la ejecución del 

derecho europeo en los Estados miembros, la resistencia de estos a aceptar la 

fiscalización de sus actuaciones ambientales también ha sido un elemento clave a 

la hora de explicar el bajo perfil de la Unión en materia inspectora. 
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 El otro ámbito en el que la Unión Europea ha ejercido un liderazgo normativo destacable en el 

control de catástrofes derivadas de sustancias peligrosas. En este sentido, la Directiva 96/82/CE, de 9 

de diciembre, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 

intervengan sustancias peligrosas (Directiva Seveso II) contemplaba la obligación de los Estados 

miembros de organizar sistemas de inspecciones en los que, con el fin de evitar ese tipo de 

contingencias, se garantizara la prevención, elaboración de informes y publicidad de los mismos. 

Actualmente, la Directiva se encuentra en proceso de revisión a raíz de una nueva clasificación 

europea de sustancias químicas (véase la propuesta, en SEC (2010) 1590 final). 
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Con todo, merece destacarse que la Recomendación fue en parte un logro de 

la Red IMPEL
164

, constituida en 1992 como mecanismo de coordinación en 

materia de cumplimiento ambiental. La red es un foro participado por países 

miembros de la Unión y del Espacio Económico Europeo, aunque su carácter es 

informal. 

 

En el ámbito nacional, la acción inspectora en materia ambiental posee un 

componente fundamentalmente ejecutivo, en la medida que persigue el 

cumplimiento de la normativa aplicable. Ello sitúa estas competencias en el 

ámbito de las Comunidades autónomas. No obstante, junto a este nivel conviven 

las inspecciones de carácter sectorial, cuyo arraigo e independencia administrativa 

se preserva, y que actúa en ámbitos como la seguridad industrial, la marina 

mercante o la pesca marítima. 

 

En determinadas materias, existe una concurrencia de competencias entre 

las Comunidades autónomas y los entes locales
165

. Por este motivo, las primeras 

han facultado a estos para las tareas de inspección, si bien el ejercicio de estas 

funciones por parte de la administración local plantea algunas cuestiones 

potencialmente problemáticas. Para solventar estas limitaciones, se han favorecido 

fórmulas de coordinación y cooperación para que las funciones de inspección se 

puedan mantener en ese ámbito. Cuando ello no ha sido posible, especialmente en 

los casos de Municipios de pequeño y mediano tamaño, algunas Comunidades 

autónomas han asumido las funciones inspectoras. De esta forma, las diferencias 

territoriales en cuanto a la capacidad y disponibilidad de recursos han dado lugar a 

un mapa heterogéneo de Administraciones encargadas de ejercer el control 

ambiental. 
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 Red de la Unión Europea para la aplicación y ejecución de la legislación comunitaria en materia 

de medio ambiente. 
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 El artículo 25, apartado 2º, de la Ley de Bases de Régimen Local encomienda al municipio la 

competencia de protección del medio ambiente. Implícitamente, se dan por incluidas entre estas las de 

inspección. 
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Junto a esta dispersión, existe otra fuente de diversidad inspectora en el 

territorio español. Así, uno de los fenómenos recientes de mayor relevancia en el 

ámbito de la inspección ambiental ha sido el auge de la contratación de entidades 

privadas de inspección, que analizaremos en el siguiente capítulo. El ascenso de 

estas fórmulas ha sido importante en la última década y media, aunque su grado 

de incidencia es desigual por Comunidades. Algunas de ellas, como Cataluña, 

resultaron pioneras a la hora de atribuir un importante papel a la colaboración 

externa, que se ha ido extendiendo a otras, como La Rioja o Galicia
166

. El caso 

gallego resulta especialmente llamativo, puesto que la entrada de la colaboración 

privada supuso un importante viraje con respecto a la fórmula prevista 

anteriormente, en la Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental. 

Entonces, la función inspectora se encomendaba a una inspección ambiental 

pública, única e integrada en la estructura administrativa autonómica (artículo 29 

1º). 

 

Las entidades privadas de control, sometidas a un proceso previo de 

acreditación, se presentan como una alternativa al reto que supone la aparición de 

nuevos riesgos ambientales, la creciente especialización y una exigencia técnica 

cada vez mayor. Sin embargo, el uso de estas fórmulas hace necesario el refuerzo 

de algunos principios, como el de confidencialidad en las informaciones remitidas 

por parte de las empresas a la inspección o la objetividad de sus valoraciones, 

evitando cualquier tipo de vinculación económica o técnica entre la inspección y 

el inspeccionado. Asimismo, se plantean algunas dificultades en el momento de 

articular reclamaciones, si se impone el paso previo de reclamar a la entidad antes 

que a la Administración. 
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 En Cataluña, la penetración de la inspección privada en materia ambiental se produjo mediante el 

Decreto 230/1993, de 13 de julio, sobre Ejercicio de las Funciones de Inspección y Control en el 

Ámbito de la Protección del Medio Ambiente y en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Intervención 

Integral de la Administración Ambiental. La externalización se ha producido no sólo en el nivel 

territorial, sino también en los distintos ámbitos del medio ambiente; Ley de La Rioja 5/2002, de 

Protección de Medio Ambiente; Ley de Galicia 8/2002, de protección del ambiente atmosférico; Ley 

de Cataluña 16/2002, de Protección contra la Contaminación Acústica. 
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Por otro lado, la inspección de carácter privado entraña una concepción 

demasiado restrictiva del control ambiental. En realidad, la finalidad de la 

inspección no debería limitarse a la mera acción sancionadora, sino que debe 

acompañarse de instrumentos de persuasión, como el suministro de información, 

la educación ambiental, las ayudas para la adaptación a la normativa, la concesión 

de beneficios fiscales, etc. Este entramado del control ambiental, más rico y 

complejo, se desarrolla preferentemente en el ámbito público. De esta forma, el 

distinto impacto de las fórmulas privadas de gestión de la función inspectora entre 

las Autonomías puede suponer una fuente de heterogeneidad en los 

procedimientos con sus correspondientes efectos en términos de competitividad. 

 

Este riesgo se podría minimizar si existiese una legislación armonizada 

aplicable en todas ellas. De hecho, la coordinación interadministrativa es el 

principal reto al que se enfrenta la inspección ambiental, ya que se desarrolla en 

un marco competencial muy descentralizado donde las entidades locales juegan 

un papel importante. Un aspecto central de la coordinación pasa por el 

establecimiento de niveles de exigencia homogéneos entre territorios, así como la 

fijación de multas equivalentes en el caso de infracciones similares. En caso 

contrario, existe el riesgo de que estas herramientas se alejen de criterios de 

racionalidad ambiental y afecten a la competitividad e iniciativa empresarial. 

 

Por otro lado, las cuestiones técnicas asociadas a la función inspectora 

deberían hacer prever instrumentos de cooperación que dotasen de mayor eficacia 

a los procedimientos. 

 

En este sentido, la circulación e intercambio de conocimiento es clave a la 

hora de dinamizar las inspecciones. Así, en una línea parecida al modelo de 

colaboración impulsado por la red europea IMPEL, en España existe una Red de 

Inspección Ambiental (REDIA) que da cabida a las Comunidades autónomas y a 

los organismos con competencias de inspección ambiental. Sin embargo, su 
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carácter es informal y voluntario, por lo que sería necesario profundizar en el 

desarrollo de este instrumento de participación territorial. 

 

No obstante, existen ámbitos específicos de la inspección ambiental en los 

que se ha alcanzado un alto grado de armonización territorial. Este es el caso del 

Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que ejerce en exclusiva y a 

lo largo de todo el territorio nacional la función de velar por el cumplimiento
167

 de 

las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio 

ambiente
168

. En este caso específico, la homogeneización es fruto de una 

competencia ejercida por el Estado a través de sus cuerpos de seguridad, pero 

podrían alcanzarse los mismos objetivos en otros ámbitos medioambientales a 

través de fórmulas de participación intercomunitaria. 

 

Del mismo modo, se debería reforzar la planificación e integración 

estratégica de la inspección, como pieza clave que es, dentro del proceso de 

protección del medio ambiente. En este sentido, cabe destacar la existencia de 

Planes Generales de Inspección Ambiental (por ejemplo, en Galicia) o, en su 

defecto, de Planes Especiales de Inspección en ámbitos específicos (residuos, 

vertederos, talleres, etc.) en algunas otras Comunidades autónomas. 

 

Es necesario asimismo, reforzar la coordinación interadministrativa en la 

planificación, regulación y aplicación de los procedimientos en materia de 

vigilancia y control. De este modo, se garantizaría un tratamiento equitativo de los 

administrados y se facilita a las Administraciones públicas competentes el 

cumplimiento de su responsabilidad, como garantes del derecho constitucional a 

disfrutar de un medio ambiente saludable. 

 

3. Sanciones administrativas 

                                                 
167

 Otros Agentes dotados de “autoridad” son los Guardas Forestales para la defensa de los montes, 

según establece la Ley de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre.  

 
168

 En función de la L.O. 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se encomendó a 

la Guardia Civil la creación de una unidad especializada que cristalizó en 1988. 
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Ya hemos señalado que nuestra Constitución reconoce la potestad 

sancionadora en materia de medio ambiente en el artículo 45.3 para quienes 

violen lo dispuesto en la legislación respectiva y “en los términos que la ley fije, 

sanciones penales o, en su caso, administrativas”. 

 

GARCÍA DE ENTERRÍA ha definido la sanción como: 

 “Un mal inflingido por la Administración al administrado como consecuencia de 

una conducta ilegal”
169

.  

 

A su vez, BERMEJO VERA la ha calificado como: 

 

 “Una resolución administrativa de gravamen que disminuye o debilita –incluso 

elimina– algún espacio de la esfera jurídica de los particulares, bien porque se le priva de 

un derecho, bien porque se le impone un deber u obligación, siempre como consecuencia 

de la generación de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos”
170

. 

 

CARRETERO PÉREZ y CARRETERO SÁNCHEZ se refiere a ella como 

“un mal jurídico que la Administración inflinge a un administrado, responsable de una 

conducta reprensible antecedente”
171

.  

 

Por su parte, para SUAY RINCÓN, la sanción administrativa es la 

“irrogación de un mal: la sanción administrativa es, como se sabe, un acto de gravamen, 

un acto, por tanto, que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, bien sea 

mediante la privación de un derecho (interdicción de una determinada actividad, sanción 

interdictiva), bien mediante la imposición de un deber antes inexistente (condena al pago 

de una suma de dinero: sanción pecuniaria)”
172

.  
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 GARCÍA DE ENTERRÍA, E y FERNÁNDEZ, T.R : Curso de derecho administrativo, II, 9ª ed. 

Madrid. Civitas. Año 2004, pp 163. 
170

 BERMEJO VERA, J: Derecho Administrativo, parte especial, 4ª ed. Civitas. Madrid. Año 1999, 

pp 81. 
171

 CARRETERO PÉREZ, A y CARRETERO SÁNCHEZ, A:Derecho administrativo sancionador, 2ª 

ed. Editoriales reunidas. Madrid. Año 1995, pp172. 
172

 SUAY RINCÓN, J:”Sanciones Administrativas”. Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de 
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En opinión de GAMERO CASADO, la sanción administrativa consiste en 

“la privación, restricción o suspensión de determinados derechos o bienes jurídicos del 

sujeto responsable de la infracción, precisamente como reacción –castigo– a la comisión 

de la misma”
173

.  

 

Y el Tribunal Constitucional sentencia que la sanción administrativa 

consiste en “una decisión administrativa con finalidad represiva, limitativa de 

derechos, basada en una previa valoración negativa de la conducta”
174

. 

 

De las anteriores propuestas de definición de sanción administrativa 

denotamos que existen tres elementos
175

 que son comunes en todos los intentos de 

conceptualizarla. Con ello nos referimos a: la carga que se le impone al 

individuo
176

; el gravamen que debe ser consecuencia de una conducta lesiva a un 

bien jurídico protegido en una infracción administrativa y el poder que ostenta las 

autoridades administrativas para imponerla, de acuerdo con las normas y 

principios que rigen la actividad sancionadora
177

. 

 

De este modo, la sanción es un signo de la autoridad represiva, que se 

acciona frente cualquier tipo de perturbación que se ocasione
178

, y se traduce en el 

poder para reprimir a los individuos, sin hacer la distinción entre relaciones de 

sujeción general y especial, por las infracciones al orden jurídico-administrativo. 

Siendo su objeto el de “reprimir una conducta contraria a Derecho y restablecer 
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 GAMERO CASADO, E y FERNÁNDEZ RAMOS, S: Manual básico administrativo, 2ª ed.. 

Madrid. Tecnos. Año 2005, pp 365. 
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 STC 132/2001, de 8 de junio, F.J. 3. 
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el orden jurídico previamente quebrantado por la acción del trasgresor”
179

, y 

asimismo el de producir un efecto disuasorio
180

. Hasta el punto que algunos han 

llegado a decir que estas medidas tienen un carácter intimidatorio
181

. 

 

El carácter represivo es el eje sobre el que se edifica el concepto de sanción. 

CARRETERO PÉREZ y CARRETERO SÁNCHEZ lo afirman claramente: “La 

finalidad de la sanción es punitiva y no puede ser sustituida por otra”
182

. De igual 

forma, ha sido resaltado por MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, quien 

manifiesta que aquélla “se caracteriza por su aspecto punitivo”
183

, a lo que se le ha 

sumado el Tribunal Constitucional cuando sostiene que “si la medida desfavorable 

careciese de tal función represiva no estaríamos en el ámbito punitivo”
184

, sino 

que quizás podríamos adentrarnos en el de la responsabilidad civil, en donde se 

pretende es indemnizar a las víctimas
185

 y no castigar a las personas que deben 

afrontar la reparación e indemnización a que haya lugar. 

 

Este carácter represivo de la sanción ha sido puesto en evidencia por el 

propio Tribunal Constitucional cuando afirma que este rasgo es el que marca la 

diferencia entre una sanción y otras resoluciones administrativas que limitan los 

derechos individuales, pero que tienen fines diversos: coerción y estímulo para el 

cumplimiento de las leyes; disuasión ante posibles incumplimientos; 

resarcimiento o compensación por incumplimientos efectivamente realizados, 

restablecimiento de derechos fundamentales o del orden jurídico infringido, 
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revocación de una autorización o las consecuencias de una obligación contractual, 

medidas tuitivas. 

 

El carácter represivo no puede ser mal entendido en el sentido que toda 

actividad que ocasione una carga al administrado es una sanción. Como lo pone 

de relieve SÁNCHEZ MORÓN:  

 

“No toda medida o acto de gravamen que la Administración puede adoptar como 

consecuencia de una vulneración del orden jurídico es una sanción administrativa”
186

.  

 

O como lo recalca REBOLLO PUIG:  

 

“En el Derecho Administrativo Sancionador se implican aspectos distintos no 

incluibles todos ellos en las diversas materias conforme a idénticos criterios. Por lo 

pronto urge depurar el concepto mismo para excluir de él las falsas sanciones y, 

consiguientemente, todo el régimen jurídico de otras medidas administrativas igualmente 

gravosas pero de naturaleza no propiamente represiva”
187.  

 

Por su parte, MARTÍN-RETORTILLO BAQUER  afirma:  

 

“En unos tiempos de desregularización administrativa –de forma que se estima 

positivo que la Administración reduzca y aminore sus intervenciones– es lógico que la 

constatación de incumplimientos y la apreciación de que no se respetan las reglas del 

juego hayan de provocar medidas contundentes que no por eso sean sanciones”
188

. 

 

 De manera que muchas de las medidas que pueden ser adoptadas por las 

autoridades administrativas implican una carga para el individuo, pero ello no es 

un indicador de que se trate del ejercicio del poder punitivo sobre él. Como lo 
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explica NIETO GARCÍA, en el ordenamiento jurídico existen diversas 

consecuencias jurídicas muy similares a la sanción administrativa, que se rigen 

por diversos regímenes jurídicos
189

; es el caso de las multas coercitivas, la 

responsabilidad civil, medidas provisionales, medidas que afectan la eficacia de 

los títulos jurídicos otorgados por la misma Administración. En palabras del 

Tribunal Supremo: En las dos medidas de suspensión o paralización de las obras y 

en la reposición restauración de la finca a su estado anterior, (…) no tienen 

naturaleza de sanción y, en consecuencia, es indiferente que sean reiteradas por 

una u otra Administración, pues su índole de medidas de defensa y garantía de la 

legalidad consienten e incluso hacen deseable tal reforzamiento del 

mantenimiento de dicha legalidad
190

. 

 

De esta misma manera, se ha expresado el propio Tribunal Constitucional 

cuando intenta diferenciar el concepto de sanción de otras medidas con 

consecuencias negativas para el administrado: No basta, pues, la sola pretensión 

de constreñir al cumplimiento de un deber jurídico (como ocurre con las multas 

coercitivas) o de establecer la legalidad conculcada frente a quien se desenvuelve 

sin observar las condiciones establecidas en el Ordenamiento Jurídico para el 

ejercicio de una determinada actividad. Es preciso que, de manera autónoma o en 

concurrencia con esas pretensiones, el perjuicio causado responda a un sentido 

retributivo. El carácter de castigo criminal o administrativo de la reacción del 

ordenamiento sólo aparece cuando, al margen de la voluntad separadora, se 

inflinge un perjuicio añadido
191

. 

 

Resulta obvio que en una política eficaz del medio ambiente deben primar 

las medidas preventivas, esto es, los medios positivos que eviten la producción del 

daño como “las campañas de educación ambiental o los instrumentos de control 

previo de las actividades potencialmente contaminantes o degradantes del medio, 
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dado que las medidas punitivas operan cuando la lesión al medioambiente ya se 

ha consumado y su reparación resulta con frecuencia difícil o imposible
192

”. No 

obstante lo anterior, las medidas represivas también cumplen un papel importante 

en la garantía del cumplimiento de las normas y medidas de protección ambiental, 

hasta el punto de considerar que cumplen también una destacada función 

preventiva. 

 

En materia de medio ambiente, la cooperación entre los diversos poderes 

públicos es precisa e inevitable dada la naturaleza de los problemas que suscita. 

 

Al abordar la cuestión de los tipos de sanciones y medidas accesorias 

aplicables en el ámbito de la protección ambiental, seguiremos en este punto tanto 

a LOZANO CUTANDA como CALVO CHARRO.  

Las sanciones administrativas pueden ser personales o reales, según 

consistan en la suspensión o restricción de un derecho o de la autorización para el 

ejercicio de un derecho o en actos de reproche (personales) o bien en la 

imposición del pago de una suma de dinero o en la sustracción de una cosa, 

confiscación, al culpable de la infracción. 

 

Cuando así lo haya previsto el legislador, la sanción administrativa puede 

llevar aparejada la imposición de una medida complementaria o accesoria. A 

todas ellas haremos referencia seguidamente. 

 

Señala CALVO CHARRO que las sanciones pecuniarias constituyen el 

“tipo de sanción administrativa por excelencia”, por la que se impone al infractor 

el pago de una cantidad determinada de dinero graduada en función de la 

gravedad de la infracción
193

. 
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No obstante, muchas veces al infractor le resulta más beneficioso 

incumplir la normativa, y que se sancione a los beneficios económicos generados 

por su empresa por la destrucción causada al medio ambiente. 

 

A los efectos de evitar esta situación, existe una determinada técnica 

legislativa utilizada por algunas normas ambientales, donde se prevé la 

posibilidad de que, cuando el beneficio resultante de la infracción fuese mayor a 

la sanción correspondiente, está se incrementará en la cuantía proporcional al 

beneficio obtenido (por ejemplo, mencionar entre otras, la Ley 7/2007, de 9 de 

julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental o incluso la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de Prevención y Control de Integrados de la Contaminación que eleva 

hasta el doble del importe en que se haya beneficiado el infractor). 

El desarrollo del Ordenamiento jurídico protector del medio ambiente ha 

llevado parejo un progresivo endurecimiento de las sanciones económicas por 

infracciones ambientales. 

 

Las leyes de protección del medio ambiente suelen atribuir a la 

Administración competencia para imponer sanciones millonarias, así por ejemplo 

el artículo 76 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de 

la Biodiversidad, prevé la imposición de multas de hasta 2 millones de euros para 

las infracciones muy graves.  

 

Debe señalarse que la diferente cuantía de las multas previstas por la 

legislación autonómica en relación con las reguladas por la normativa básica 

estatal es perfectamente constitucional, dado que “la protección concedida por la 

Ley estatal puede ser ampliada y mejorada por la Ley autonómica…” (STC 

196/1996). Lo no admisible, sin embargo, es la previsión por la normativa 

autonómica de multas inferiores a las contempladas en las bases estatales 

resultando la protección otorgada por éstas restringida o disminuida (STC 

196/1996).  

 



 177 

En todo caso, debe tenerse en cuenta, desde el punto de vista procesal debe 

tenerse en cuenta que el pago voluntario de las multas por el imputado, en 

cualquier momento anterior a la resolución del expediente sancionador, podrá 

implicar la terminación del procedimiento
194

. Y que en caso, contrario, es decir, 

cuando el infractor oponga resistencia al pago de la sanción, la Administración 

podrá cobrarse por vía de apremio
195

. 

Según LOZANO CUTANDA, no ha sido hasta tiempos recientes cuando 

la previsión de multitud de sanciones y de elevada cuantía no  ha ido acompañada 

de una efectiva imposición de las mismas. Esta situación está cambiando en parte 

debido a una mayor concienciación social, así como, por la instauración de un 

aparato burocrático que ha ganado mucho en eficacia, lo que ha hecho, que se esté 

comenzando a sancionar con dureza a los particulares y empresas que incurren en 

ilícitos medioambientales. 

 

Hay que señalar también que algunas normas ambientales autonómicas 

adscriben las cantidades dinerarias generadas por las sanciones que imponga la 

Administración competente a acciones destinadas a la protección del 

medioambiente. En este sentido, citamos la Ley 2/1995, de 2 de enero, de 

Protección Ambiental de Galicia que contiene una previsión general en este 

sentido. 

 

Como ya hemos señalado anteriormente, junto a la imposición de la 

sanción principal, es frecuente en el Derecho sancionador, las sanciones 

accesorias o complementarias. Nos referimos al cierre de instalaciones, publicidad 

de las sanciones, sanciones de privación de derechos, reposición de la situación 
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ambiental alterada por el infractor o la indemnización de daños y perjuicios para 

aquellos casos en que la reparación no fuere posible o que subsistan daños o 

perjuicios irreparables. 

 

Algunas sanciones pueden funcionar bien como sanciones principales o 

bien como sanciones accesorias según lo haya previsto el legislador, y así ocurre 

con el cierre de instalaciones prevista especialmente en relación con actividades 

peligrosas y generadoras de residuos o vertidos, que puede funcionar bien como 

sanción principal (por ejemplo en el artículo 47 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de Residuos y Suelos Contaminados) o bien como sanción accesoria (ejemplo en 

el artículo 105 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). 

 

En lo que se refiere a la situación y derechos del personal afectado por la 

suspensión o clausura de las actividades industriales, se deberá tener en cuenta lo 

previsto por el Derecho Laboral que, regulará el oportuno procedimiento de 

urgencia. Sin embargo, si el cierre es meramente temporal, deberá entenderse que 

los trabajadores continuarán adscritos a la plantilla de la empresa sancionada, 

percibiendo la totalidad de sus remuneraciones. Además la empresa sancionada 

quedará obligada a cotizar a la Seguridad Social por las mismas bases y en igual 

cuantía que la correspondiente al mes anterior a la fecha de cierre respecto a los 

trabajadores afectados por el mismo. 

 

Es bastante frecuente que las leyes ambientales prevean la publicidad de 

las sanciones (normalmente por infracciones graves) en los diarios oficiales o en 

los medios de comunicación social. La finalidad para CALVO CHARRO radica” 

en el castigo que el reproche social puede significar para el infractor en una 

sociedad cada vez más concienciada con los problemas del medio ambiente”
196

. 

 

Como medidas accesorias se establecen también en algunas leyes de 

contenido ambiental las sanciones de privación de derechos, como la exclusión 
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definitiva o temporal de la posibilidad de obtener ayudas y subvenciones públicas 

o la pérdida definitiva o temporal de la condición de entidad colaboradora, son 

también otras medidas accesorias que se establecen en algunas leyes. La Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, Ley 4/2007, en el 

artículo 40 establece la pérdida durante determinados plazos del derecho a recibir 

ayudas públicas de la Junta  para la construcción o funcionamiento del proyecto 

que haya motivado la infracción, con la excepción de que las ayudas tengan como 

objeto exclusivamente las mejoras ambientales de la actividad. 

 

Debe destacarse también, como medida complementaria, la posibilidad de 

que el órgano competente para sancionar exija la reposición de la situación 

ambiental alterada por el infractor a su estado originario, en la forma que este 

órgano administrativo disponga. Se prevé con carácter general para todas las 

sanciones administrativas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LRJPAC), y se reitera y concreta en numerosas normas ambientales. 

 

Para hacer efectiva tal obligación el infractor deberá destruir o demoler 

toda clase de instalaciones u obras ilegales y ejecutar cuantos trabajos sean 

precisos para tal fin. 

 

En la práctica esta obligación queda al fin traducida en términos 

económicos, y en consecuencia, en una cantidad dineraria adicional a la multa o 

sanción pecuniaria que se impuso. Y ello porque puede existir la pasividad del 

responsable, caso en que la restauración del entorno será llevada a cabo con 

carácter subsidiario por la Administración a costa del responsable, o bien éste 

carece de la capacitación, conocimientos y medios técnicos para su elaboración, 

con lo que dicha obligación acabará transformándose en otra de contenido 

económico patrimonial, consistente en que el responsable deberá cargar con los 

gastos que se deriven de la restauración medioambiental llevada a cabo por los 

expertos. 
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En tal sentido, el artículo 168.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía establece que: 

 

 “Cuando la reparación del daño no pudiera realizarse sobre el mismo elemento o 

en el mismo punto geográfico, el órgano competente podrá ordenar una reparación 

equivalente”. 

 

 El inciso segundo del citado artículo detalla que la imposibilidad de 

reparar el daño causado implicará la compensación del mismo mediante el abono 

de indemnizaciones por parte del responsable y éstas se destinarán a la realización 

de medidas que permitan mejorar y compensar el bien dañado. 

 

La irreversibilidad del daño tiene además transcendencia en relación a la 

gradación de la sanción, siendo un factor coadyuvante de su agravación. En 

cuanto a los daños que sean reversibles, la reparación espontánea y voluntaria de 

aquéllos por parte del presunto infractor, previa a la finalización del expediente 

sancionador, puede jugar como atenuante de la sanción. La Ley 7/2007, de 9 de 

julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía contempla 

ambos supuestos en su artículo 157, relativo a la graduación de las sanciones. 

 

Por otra parte, las normas medioambientales pueden contemplar la 

posibilidad de que la Administración competente imponga multas coercitivas, 

reiteradas por los lapsos concretos de tiempo, una vez transcurrido el plazo 

otorgado para la adopción de las medidas ordenadas. Multas que son en todo caso 

independientes de las sanciones que se impongan y perfectamente compatibles 

con éstas. 

 

 La jurisprudencia del TC indica que las multas coercitivas son 

independientes de la sanción principal y no pueden considerarse como un medio 

represivo. Asimismo, el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente la 
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compatibilidad de las sanciones administrativas con las multas coercitivas, 

principio ampliamente previsto por la normativa medioambiental. 

 

La rescisión de los actos administrativos favorables es bastante frecuente 

en el ámbito de la protección del medio ambiente. Se trata de una consecuencia de 

la infracción que, trata de impedir al responsable la comisión de nuevas 

infracciones en el ejercicio de los derechos que se derivan de los títulos o licencias 

cuya ineficacia se declara. 

Son diversas las leyes estatales y autonómicas que prevén la posibilidad de 

revocación del título habilitante en casos de incumplimientos de las condiciones 

en el mismo previstas, a parte de la sanción que le sea impuesta. 

 

Para éstos casos será preciso demostrar la voluntariedad del 

incumplimiento de las condiciones previstas en el título habilitante, sin necesidad 

de que se trate de un incumplimiento de condiciones esenciales o graves. 

 

Y en la medida de que no es una sanción, operará al margen del 

procedimiento sancionador, pero también al margen de la revisión de oficio, 

porque estaríamos el ámbito de la discrecionalidad de la Administración 

autorizante. 

 

 Otras posibles consecuencias, no propiamente sanciones, derivadas de la 

comisión de daños ambientales que constituyan una infracción administrativa, a la 

luz de la normativa sectorial vigente, son: la inhabilitación temporal para ser 

titular de autorizaciones o concesiones; el precintado de aparatos vehículos u otros 

medios mecánicos, de forma temporal o definitiva; la exclusión definitiva o 

temporal de la posibilidad de obtener, subvenciones y ayudas públicas; la pérdida 

de definitiva de la condición de entidad colaboradora; la destrucción u ocupación 

de los medios utilizados para la ejecución de las infracciones, etc
197

. 

 

                                                 
197

 CALVO CHARRO, M:… op, cit, p 158. 
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Estas tradicionales técnicas administrativo-ambientales sobre la empresa 

van a experimentar una enorme transformación, porque su objetivo ya no va a 

consistir, exclusivamente, en la imposición al empresario de determinadas 

conductas, sino que se van a buscar fórmulas de cooperación. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

EL NUEVO ENFOQUE DEL DERECHO AMBIENTAL 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La CE y la LRJPAC establecen que uno de los principios fundamentales que 

rigen las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos es el de 

participación pública
198

. 

  

En el ámbito medioambiental, la necesidad de la participación ciudadana 

queda reflejada en el artículo 45 CE al configurar el medio ambiente como un 

bien jurídico de cuyo disfrute somos titulares todos los ciudadanos y cuya 

conservación es una obligación que compartimos todos, los poderes públicos y la 

sociedad en su conjunto. Por este motivo, el Ordenamiento jurídico tiene que 

establecer las herramientas necesarias que permitan y aseguren la efectividad de 

una participación pública real en el ámbito de la actividad relativa al medio 

ambiente. Ello supone que la Administración, como sujeto titular de diversas 

potestades que ha de ejercer sometida al principio de legalidad, no puede tomar 

las decisiones finales de espalda a las demandas e intereses sociales presentes. 

Con la participación pública se establecen los mecanismos para conciliar ambas 

exigencias
199

. 

 

La participación se hace realidad mediante la configuración de órganos 

administrativos en el transcurso de los procedimientos administrativos a través de 

                                                 
198

 Consultar los artículos 9.2, 23.1, 105 y 129.1 CE. 
199

 En este sentido se pronuncia PALLARÉS SERRANO, A:”La participación pública en materia de 

medio ambiente” en “Acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus”, dir : PIGRAU SOLÉ, A. Ed. Atelier. Año 

2008, p 299. 
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distintos mecanismos que fomenten el grado de implicación de los sujetos 

privados en la protección del medio ambiente. 

 

La Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible
200

 

establece que es 

 “necesario que el crecimiento económico apoye el progreso social y respete el 

medio ambiente. El crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio 

ambiente deben ir de la mano”. 

 

Para contrarrestar las tendencias insostenibles establece que: 

 

“si bien es cierto que las autoridades públicas deben desempeñar un papel 

fundamental a la hora de facilitar un marco claro a largo plazo, corresponderá en 

definitiva a los ciudadanos y las empresas adoptar los cambios de actitud y tecnología 

necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible”. 

                                                 
200

 Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 «Desarrollo sostenible en Europa para un 

mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (Propuesta de la Comisión 

ante el Consejo Europeo de Gotemburgo)» [COM (2001) 264 final – no publicada en el Diario 

Oficial]. 

Comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2005 relativa a la revisión de la Estrategia para 

un desarrollo sostenible - Plataforma de acción [COM (2005) 658 final – no publicada en el Diario 

Oficial]. 

Esta estrategia establece un marco político a escala de la Unión Europea (UE) para permitir el 

desarrollo sostenible, es decir, para responder a las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras a la hora de satisfacer sus propias necesidades. 

El desarrollo sostenible se basa en cuatro pilares −económico, social, medioambiental y gobernanza 

mundial− que deben reforzarse mutuamente. Las consecuencias económicas, sociales y 

medioambientales de todas las políticas deben examinarse de forma coordinada y tenerse en cuenta en 

el momento de su elaboración y adopción. La UE debe asumir asimismo sus responsabilidades 

internacionales en materia de desarrollo sostenible: éste debe promoverse fuera de la UE, incluidos los 

aspectos relativos a la democracia, la paz, la seguridad y la libertad. 

El objetivo de esta estrategia, que es complementaria de la Estrategia de Lisboa, debe ser el de servir 

de catalizador ante la opinión pública y los responsables políticos para influir en el comportamiento 

del conjunto de la sociedad. Se basa en medidas sobre los principales desafíos identificados, así como 

en medidas transversales, financiación adecuada, la participación de todas las partes interesadas y una 

aplicación y seguimiento eficaces de las políticas. 

Los principios básicos de la estrategia son los siguientes: 

 promoción y protección de los derechos fundamentales; 

 solidaridad intra e intergeneracional; 

 garantía de una sociedad abierta y democrática; 

 participación de los ciudadanos, empresas e interlocutores sociales; 

 coherencia e integración de las políticas; 

 explotación de los mejores conocimientos disponibles; y 

 principios de precaución y de «quien contamina, paga». 
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El desarrollo sostenible implica la modificación de valores, actitudes y 

conductas de todos los agentes de nuestra sociedad: administración, empresas y 

consumidores. 

 

Es el reconocimiento del principio de responsabilidad compartida
201

, el 

cual determina (según el nivel o la capacidad de decisión de cada uno) la 

participación de los distintos agentes sociales y colectivos en todos los órdenes y 

ámbitos de actuación, donde se proclama que “sólo es posible la consecución  de 

un verdadero desarrollo con la participación efectiva de todos los sujetos 

implicados.”Aparece expresamente formulado en el Quinto programa de acción 

comunitario al señalar que su finalidad última -el desarrollo sostenible- solo puede 

ser alcanzado mediante: 

 

“una acción concertada por parte de todos los actores implicados, que deberán 

cooperar entre sí (...) (el concepto de “responsabilidad compartida”) implica no tanto la 

selección de un determinado nivel en perjuicio de otro, sino, más bien, una intervención 

mixta de actores e instrumentos en los niveles adecuados”. 

 

La “corresponsabilidad” o “responsabilidad compartida” en el medio 

ambiente significa, por tanto, que en la tarea de protección o defensa ambiental las 

                                                 
201

 En el concepto de la responsabilidad compartida, debe advertirse que no se trata de una 

construcción teórica reciente ya que tal principio aparece, más o menos explícitamente, en alguno de 

los primeros textos internacionales que se refieren al medio ambiente. Efectivamente, en la 

Declaración de Estocolmo de 1972 encontramos ya una acertada caracterización de aquel concepto, 

así, por ejemplo, en el principio 19°: 

 

“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos 

privilegiado, para ensanchar las bases de la opinión pública bien informada y de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana”. 

Además la Declaración de Río de Janeiro profundiza en la idea de la responsabilidad compartida al 

recomendar a los Estados la participación ciudadana, mediante el adecuado acceso a la información y 

su fomento en los procesos de adopción de decisiones (cfr. Principio 10°). Pero la responsabilidad 

ambiental ya no sólo corresponde a los poderes públicos, sino que en ella intervienen muy 

decisivamente diversos colectivos sociales: así, por ejemplo, las mujeres (Principio 20°), los jóvenes 

(Principio 21°) y los pueblos indígenas y sus comunidades (Principio 22°)”. 
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obligaciones que de ella se derivan no recaen exclusivamente sobre un sujeto 

determinado, sino sobre todos aquellos actores implicados de un modo u otro en 

tal función. En esta responsabilidad conjunta intervienen los sujetos públicos y 

privados. Dentro de los públicos, los Estados en sus relaciones internacionales (o 

comunitarias en la Unión Europea), e internamente, en cada Estado, los distintos 

niveles e instancias de poder (administraciones regionales, locales, etc). Y dentro 

de los privados, las empresas de servicios, las industrias, las ONGs, el público en 

general, etc. 

 

Los mecanismos públicos institucionales de participación ciudadana para 

la protección del medio ambiente no son los únicos existentes. De hecho, existen 

mecanismos complementarios (no sustitutivos ni planteados como alternativa de 

desregularización) de participación privada voluntaria del mundo de la empresa 

(que estudiaremos en el capítulo siguiente): sistemas voluntarios de autogestión
202

 

y auditoría; acuerdos voluntarios; buenos códigos de conducta ambiental; 

participación sindical; participación derivada de la responsabilidad social 

corporativa, etc. De hecho, la tendencia de implicar al sector privado con el 

desarrollo sostenible, en su triple dimensión, es creciente en un mundo cada vez 

más globalizado, interrelacionado y privatizado.  

 

MORA RUIZ considera que el principio de participación adquiere un 

matiz novedoso en la utilización de acuerdos voluntarios entre empresas y 

                                                 
202

 El éxito de la implantación de un sistema de gestión medioambiental está basado 

fundamentalmente en tres factores: liderazgo de la dirección, participación y formación. 

La legislación cada vez más estricta y la exigencia progresiva de informar en las cuentas anuales sobre 

las contingencias medioambientales, además de la creciente preocupación de la sociedad por temas 

medioambientales, ha colocado a las empresas en una situación en la que necesitan más información 

de calidad para la toma de decisiones. 

Así pues, poco a poco, las empresas están reconociendo que los problemas del medio ambiente y sus 

soluciones son demasiado importantes, tanto para ellas mismas como para la sociedad en general, y 

que por ello pueden tener un efecto crucial en la rentabilidad a largo plazo, y se está admitiendo que es 

necesario analizar y planificar, detectándose que ha llegado el momento de diseñar e implantar una 

estrategia ambiental. 

Por todo ello, algunas empresas están comprobando que la identificación, acumulación y 

cuantificación del origen de los gastos medioambientales es fundamental para reducir el impacto 

ambiental sobre los costes totales y aumentar los resultados generales de la empresa. 
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Administración en cuanto al cumplimiento de la legalidad, suponiendo un escalón 

más en la participación de los ciudadanos en los asuntos administrativos
203

. 

 

Compartimos plenamente esta afirmación y creemos que la consolidación 

del principio de participación, al hacer responsables de este modo de la protección 

ambiental a los propios actores contaminadores, constituye uno de los principios  

definidores de este “nuevo” Derecho ambiental. 

 

A continuación vamos a tratar la delegación o externalización de la 

función administrativa de control ambiental en agentes privados y para ello nos 

centraremos en las entidades colaboradoras en materia medioambiental, así como 

en el fenómeno de la autorregulación. Por último cerraremos este capítulo con el 

estudio de la participación ciudadana y  la cooperación interadministrativa y de la 

Administración con las empresas y ONG´s medioambientales. 

 

II. LA DELEGACIÓN O EXTERNALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA DE CONTROL AMBIENTAL EN AGENTES 

PRIVADOS 

 

1. Causas de su auge 

 

Uno de los aspectos más relevante que está viviendo el Derecho Ambiental 

en nuestros días es el relativo al ejercicio de funciones públicas por entidades 

privadas de carácter económico- técnico y de base asociativa. Este ejercicio se 

articula a través de potestades que el Ordenamiento atribuye a dichas entidades y 

que son desempeñadas con sus medios y en nombre propio, al margen, pues, de la  

mera o simple delegación administrativa. El fenómeno se inserta dentro de lo que 

                                                 
203

 MORA RUIZ, M: “Tendencias del Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo 

Ambiental: Transformaciones en el Derecho Administrativo General”. Derecho y Conocimiento. Vol. 

I pp 523-532. ISSN 1578-8202. 
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la doctrina alemana ha denominado “descarga” (Entlansung) de funciones que 

tradicionalmente constituían un reducto exclusivo de la Administración Pública. 

 

El ejercicio privado de tareas públicas no es un acontecimiento novedoso o 

reciente. ZANOBINI publicó en el primer tercio del siglo XX, un exhaustivo 

trabajo titulado “Lésercizio privato delle funzione  e dei servizi pubblici”
204

. Este 

estudio ya clásico, acometió la sistematización de los diferentes supuestos en los 

que meros particulares desempeñaban este tipo de tareas al margen del aparato 

administrativo, ilustrando con diversos ejemplos que tal fórmula no era extraña a 

la generalidad de los Ordenamientos jurídicos del entorno más próximo. La 

intensidad de su empleo era variable en cada caso, dependiendo de la actitud, más 

o menos reacia a esta cesión así como los recursos disponibles, cuya escasez, en 

ocasiones, la convertía en inevitable. 

 

El alcance del ejercicio privado de funciones públicas se ha ido 

incrementando en una sociedad cada vez más compleja e inabarcable para el 

aparato administrativo. Diversas razones justifican esta fórmula de colaboración 

destacando las siguientes: 

 

-La insuficiencia del monopolio administrativo en el desarrollo de la 

función de inspección, control y la necesidad de proteger bienes jurídicos tan 

relevantes como la salud de los ciudadanos, los valores paisajísticos y medio 

ambientales, los derechos de los consumidores, la seguridad y la salud en el 

desarrollo de nuestro trabajo, etc, han provocado la entrada de un conjunto de 

agentes  privados
205

que, siguiendo las instrucciones y con el debido control  por 

parte de la Administración, garantizan el ejercicio regular de numerosas 

actividades potencialmente lesivas para esos bienes jurídicos. En la protección del 

medio ambiente adquiere un gran auge el recurso a las entidades colaboradoras 

                                                 
204

 ZANOBINI, G: “Lésercizio privato delle funzione  e dei servizi pubblici”, nel Trattato di Diritto 

Amministrativo directo da ORLANDO, V.E, vol.II. parte 3ª. Año 1920. 
205

 PUERTA SEGUIDO, F:”Las Entidades colaboradoras en materia de protección ambiental” en 

Tratado de Derecho Ambiental (VVAA). Ed. Tirant lo Blanch. Valencia. Año 2012, pp 401. 
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precisamente por su conexión con los sectores de la seguridad y la calidad 

industrial, ya que éstos fueron los pioneros en el tema de la externalización de las 

funciones de control e inspección
206

. 

 

Como ha reconocido la doctrina, las entidades privadas que colaboran con 

las instancias administrativas en la protección del medio ambiente responden en 

sus rasgos generales a aquellas que actúan en materia de seguridad industrial
207

. 

 

- La complejidad técnica y el irreductible avance tecnológico afecta a la 

capacidad de las estructuras materiales y personales de la organización 

administrativa para ejercer las funciones públicas de las que es titular por lo que  

el recurso a la colaboración de organizaciones privadas con la capacidad y el 

conocimiento especializado que requiere la toma de decisiones públicas en 

ámbitos afectados por la técnica se hace necesaria. 

 

 -Las políticas de la Unión Europea destinadas a promover la liberalización 

de los sectores económicos, la falta de conocimientos técnicos para la realización 

de funciones que cada vez son más complejas y una mayor eficiencia en la 

prestación de estos servicios en términos de calidad y reducción de costes, han 

contribuido a la acentuación de esta tendencia que, por lo demás, no es sino un 

reflejo de las importantes transformaciones sociales que se están produciendo en 

los últimos años, que también tienen su incidencia en el Derecho Administrativo y 

han provocado lo que algunos autores han denominado ya como una “pérdida por 

                                                 
206

 Resulta evidente la incidencia que tiene la actividad industrial en los diferentes sectores 

medioambientales y, como no podía ser de otra manera, en el medio como sistema. La Ley 21/1992, 

de 16 de julio, de Industria, que tiene por objeto establecer las bases de la ordenación del sector 

industrial, establece como una de sus finalidades, junto con conseguir la seguridad y la calidad 

industrial, contribuir a compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente, que 

según la citada Ley, se pretende conseguir a través de mecanismos dirigidos a obtener la seguridad 

industrial. 
207

 CANALS I AMETLLER, D: “Entidades colaboradoras de la Administración pública en el ámbito 

de la protección del medio ambiente. Las entidades ambientales de control”. En el libro colectivo 

dirigido por ESTEVE PARDO, Derecho del Medio Ambiente y Administración Local. Fundación 

Democracia y Gobierno Local. Madrid. Año 2006, p 305. 
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los entes públicos del monopolio de la acción administrativa como actividad 

dirigida a la satisfacción de las necesidades colectivas”.
208

 

 

El proceso generalizado de liberalización que para el sector servicios 

impone la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y las leyes 

aprobadas para su transposición, Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre 

Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio y la denominada Ley 

Ómnibus, Ley 25/2009, han abierto nuevas posibilidades para los colaboradores. 

 

 Las notas características que marca la nueva Directiva de Servicios, y que 

trataremos en detalle en el capítulo siguiente, se concentran en la eliminación de 

las autorizaciones previas por meras comunicaciones o declaraciones 

responsables, la generalización del silencio positivo y el carácter indefinido y la 

validez estatal de las autorizaciones, exigen, como contrapeso, una mayor 

intervención pública de control ex post de las actividades puestas en marcha con 

el empuje de ese marco liberalizador. Al mismo tiempo las posibilidades de 

actuación previa de las ECAS, como señala PUERTA SEGUIDO, se incrementan 

por la necesidad de que los promotores de las actividades susceptibles de control 

obtengan certeza jurídica para su desarrollo y superen con éxito las inspecciones y 

controles que las Administraciones públicas, también las propias ECAS, puedan y 

deban llevar a cabo a posteriori
209

. 

 

Este nuevo panorama demandará mucha más intervención de entidades 

colaboradoras que den cobertura a los operadores en determinados sectores 

comprobando y garantizando el cumplimiento de las normas que les afectan y una 

mayor presencia de los controles ex post, públicos y privados, que, 

probablemente, intensificará también la actividad sancionadora de las 

                                                 
208

 En palabras de MUÑOZ MACHADO, S: “Las concepciones del Derecho Administrativo y la idea 

de participación en la Administración”, RAP nº 84. Año 1977, pp. 527. 
209

 PUERTA SEGUIDO, F…op, cit, p 431. 
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Administraciones públicas y provocará una reasignación de su personal con la 

finalidad de reforzar sus servicios de inspección y control. 

 

-Exigencias tales como la necesidad de reducir el gasto público, de realizar 

con mayor eficacia determinadas funciones administrativas y de aligerar algunas 

tareas de la Administración, justifican la creciente presencia de las entidades 

colaboradoras en nuestro sistema administrativo. En los tiempos actuales en los 

que nos encontramos con una fuerte crisis económica, se hace necesario 

“adelgazar” la estructura administrativa tanto a nivel estatal como autonómico. 

 

Este planteamiento, implica pues un cambio de mentalidad administrativa 

y la revisión de los presupuestos tradicionales con los que se han venido 

explicando las relaciones entre lo público y lo privado. 

 

En el presente epígrafe nos vamos a centrar en los dos fenómenos 

paradigmáticos de esta nueva situación: las Entidades Colaboradoras (ECAS) y la 

Autorregulación regulada. 

 

2. Las Entidades Colaboradoras de la Administración Pública en materia 

medioambiental 

 

A) Introducción 

 

Esta técnica consiste en el uso por uso por parte de la Administración de 

terceros para la realización de determinadas funciones que, tradicionalmente, se 

realizaban en el seno de la misma por sus funcionarios; en concreto, a las labores 

de control e inspección ejercidas por particulares. Se ejerce a través de las 

denominadas Entidades Colaboradoras de la Administración (ECAS). 

 

         El fundamento de la externalización de las funciones públicas de 

control e inspección de protección del medio ambiente tiene una vinculación clara 
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del mismo y el principio democrático que recoge nuestra Constitución en los 

artículos 1.1 y 9.2, y que exige la participación y colaboración entre las esferas de 

lo público y de lo privado, de manera que se pasa de la colaboración del 

ciudadano en la toma de decisiones, a una implicación que alcanza también a la 

implementación de esas decisiones, como es la intervención de las  entidades 

colaboradoras en la protección del medio ambiente, siempre teniendo en cuenta, y 

ello es imperativo, los limites derivados propiamente del Estado de Derecho y por 

tanto de la vinculación a la ley de los colaboradores privados. No obstante, debe 

resaltarse el carácter eminentemente técnico y asistencial de las tareas 

desempeñadas por las ECAS que no por ello debe descuidar la necesidad de 

control de sus actuaciones con el fin de garantizar que ellas, en la tarea de 

coadyuvación con la Administración, satisfacen también, de acuerdo con sus 

principios, eficacia y objetividad, los intereses generales en este caso la protección 

del medio ambiente, que, en definitiva, de acuerdo con el artículo 45 Constitución 

española, corresponde a los poderes públicos (apartado segundo), pero se instaura 

también como un deber de todos (apartado primero) . 

 

El carácter inicialmente auxiliar de la actuación de las entidades 

colaboradoras de la Administración ha sido reconocido por el Tribunal Supremo, 

afirmándose que las mismas “descargan a la Administración de trámites 

burocráticos en beneficio de los interesados” (STS de 15 de febrero de 1985, 

RJArz. núm. 491/1985). En el mismo sentido véase la STS de 27 de mayo de 

1991 (RJArz. núm. 4400/1991), en relación con el Decreto catalán 348/1985, de 

13 de diciembre, sobre ejercicio de tareas de inspección, control y ensayo 

mediante concierto con entidades de inspección y control reglamentario, las 

cuales, según el Tribunal Supremo, aligeran a la Administración “en el ejercicio 

del control de las instalaciones sujetas a los reglamentos de seguridad” (FJ 2). 

 

Pese a la extensión de la colaboración privada en el ejercicio de tales 

funciones en el campo de la protección del medio ambiente, cabe tener presente 
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una serie de premisas para enmarcar en sus justos términos la realidad jurídica que 

se describe a continuación. 

 

        En primer lugar, la expresión “entidades colaboradoras de la 

Administración pública” se usa por el Derecho positivo ambiental para referirse a 

supuestos bien distintos: en unos casos, los que menos, se trata de la colaboración 

de organizaciones o asociaciones privadas en tareas de gestión pública de 

determinados recursos naturales; en otros, la colaboración privada se limita a la 

ejecución material de controles analíticos o de carácter estrictamente técnico, de 

manera auxiliar a las facultades de control e inspección de las administraciones 

competentes; y, finalmente, en ulteriores casos, los más significativos, se trata de 

la intervención de entidades privadas en el ejercicio de auténticas funciones 

públicas de control e inspección ambientales. Nos centraremos en el estudio de 

estas últimas. 

 

        En segundo lugar, merece remarcarse que son principalmente las 

Comunidades Autónomas las instancias que encomiendan a entidades privadas 

colaboradoras el ejercicio de tareas de carácter público también en materia 

ambiental, siendo significativo el silencio que a este respecto mantiene la referida 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación. No hay que olvidar que las tareas de control e inspección 

ambientales son competencias de ejecución en materia de protección del medio 

ambiente y, por ello, de competencia de las comunidades autónomas, las cuales 

gozan de discrecionalidad para elegir entre ejercer directamente aquellas 

funciones o ceder su ejercicio a entidades públicas o privadas colaboradoras. 

 

B) Origen de las entidades colaboradoras y su rápida extensión al ámbito 

ambiental  

 

Las entidades colaboradoras  nacieron originariamente en el ámbito 

industrial y es evidente la relación que guardan con la protección del medio 
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ambiente, en tanto, como señala la propia Ley 21/1992, de Industria, una de las 

finalidades de la ordenación del sector industrial es la de contribuir en la 

protección del medio ambiente. Seguidamente estas entidades se expanden al 

ámbito medioambiental en diversos sectores: contaminación atmosférica, control 

de vertidos de aguas residuales y en materia de residuos. Debemos mencionar 

brevemente el régimen jurídico instaurado en el ámbito de la calidad y seguridad 

industrial, para así poder compararlo con el sistema vigente en el ámbito propio 

del medio ambiente. La primera nota que merece ser destacada es la relativa al 

grado de desarrollo de las entidades colaboradoras en este ámbito, con elevado 

perfeccionismo en cuanto al control efectivo que la Administración pública realiza 

de las actividades desempeñadas por agentes privados, y ello, en aras a que esa 

participación privada, necesaria, goce de las máximas garantías públicas. En 

efecto, a pesar de que se introduce una doble externalización de funciones, a dos 

niveles, de un lado en relación con las entidades acreditadas para otorgar la 

acreditación necesaria a los órganos de control, que son de carácter privado, y de 

otro, del lado de los órganos que realizan el efectivo control también de naturaleza 

privada, la Administración no pierde el control sobre sus actuaciones, pues se 

establecen mecanismos eficientes que permiten a la misma intervenir para 

comprobar que las funciones externalizadas se ejercen de manera satisfactoria.  

 

El primer sector en el que aparecen las ECAS en el campo de la protección 

del medio ambiente es en el seno de la Administración Hidráulica, concretamente 

en el control de vertidos de aguas residuales, mediante la regulación por la Orden 

de 16 de julio de 1987, de las funciones de las empresas colaboradoras de los 

Organismos de Cuenca en materia de control de vertidos de aguas residuales, 

aprobada en desarrollo de las previsiones del artículo 253 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, hoy sustituida por la Orden MAM/ 985/2006, de 23 

de marzo, destacando en todo caso el carácter asistencial de las entidades 

colaboradoras. 
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C) Naturaleza jurídica de las entidades colaboradoras en materia 

medioambiental. El requisito de la acreditación como condición “sine qua non” 

para el ejercicio de funciones públicas 

          

Como ya se ha señalado anteriormente, estamos ante nuevas formas de 

colaboración entre lo público y lo privado en materia de seguridad ambiental o 

industrial, que ofrecen a la Administración la posibilidad de contar con una 

constante y flexible adaptación a las innovaciones tecnológicas que el desarrollo 

de la importante actividad de protección requiere. En nuestra opinión, se trata de 

una forma administrativa novedosa a medio camino entre lo público y lo privado. 

 

El análisis de la naturaleza jurídica de las ECAS y su relación con las 

Administraciones públicas competentes obliga, según establece PUERTA 

SEGUIDO: 

 

 “A tener en cuenta la evolución de la ingente regulación reglamentaria que 

contempla su intervención, sobre la base de una Administración que debe conservar, y 

ahora también potenciar, en más o en menos, los mecanismos de control para habilitar su 

actuación y mantenerla, controlar el cumplimiento de sus correspondientes obligaciones y 

para, en su caso, ejercer la potestad sancionadora depurando sus actuaciones. Aunque no 

podemos presentar esos elementos estructurales con la claridad con que se identificaban 

hace un par de décadas, las Entidades colaboradoras comparten un denominador común 

que sigue siendo la columna vertebral de su régimen jurídico pese a las aportaciones, a 

veces confusas, de normas concretas en los diferentes ámbitos territoriales de actuación”. 

 

En orden a determinar su naturaleza parece, pues, que no estamos ante las 

asociaciones de configuración legal cuyos ejemplos más destacados son las 

asociaciones de vecinos, las asociaciones de padres de alumnos o las entidades 

urbanísticas colaboradoras (artículo 24 y ss. Reglamento de Gestión 

Urbanística).Tampoco se trata propiamente de una relación de colaboración como 

la que caracteriza los entes no territoriales de base asociativa o las fórmulas de 

autoadministración.  
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En estos casos, como han descrito GARCÍA DE ENTERRÍA y 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, esta forma de participación funcional es una 

manera de arraigar un poder entre los intereses reales cuya gestión corresponde a 

la Administración, así como una forma de «llevar al seno de la organización la 

voz de quienes son los interesados directos en su funcionamiento, de quebrantar 

las estructuras burocráticas exclusivas, con su tendencia a formar equilibrios de 

autoprotección en perjuicio de la función real de la organización»
210

.  

         

Se trata, en cualquier caso de una forma jurídica cuya naturaleza no se 

encuentra bien delimitada. No se trasladaría al ámbito privado más que la gestión 

técnica de una función pública, quedando en manos de la Administración 

cruciales potestades de dirección y control. No estamos, pues, ante una figura que 

implique la traslación de poder (auctoritas interpositio), que estaría prohibida por 

nuestro Ordenamiento Jurídico, ni ante una integración orgánica de la estructura 

privada que formalmente se mantiene al margen de la organización burocrática. 

Podría hablarse de una yuxtaposición coordinada de actividades, como hace 

OJEDA MARIN, o de una encomienda de colaboración sometida a una 

reglamentación específica para el cumplimiento de una actividad de interés 

general. Hay que apreciar que sea cual sea su calificación y su naturaleza, no 

deberían suponer bajo ningún concepto una merma de las garantías que el 

Derecho público establece para estas materias
211

. 

 

Así, se entiende por ejemplo que las certificaciones e informes de las 

entidades ambientales colaboradoras en Cataluña puedan ser objeto de una especie 

de recurso de alzada impropio. Efectivamente, para las actividades de las 

entidades de control se contemplaba inicialmente en la Ley 3/1998 sólo la 

                                                 
210

 GARCÍA DE ENTERRÍA, E.: “Principios y modalidades de la participación ciudadana en la vida 

administrativa”, en Libro homenaje al profesor Villar Palasí, Civitas, Madrid. Año 1989. 
211

 OJEDA MARÍN, A.: “Entidades privadas colaboradoras de la Administración en el ámbito 

técnico”. Homenaje a GARCÍA-TREVIJANO, J.A. Coord. por ALBIÑAÑA GARCÍA- QUINTANA, 

C. Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto de Estudios de Administración Local. Año 

1982, pp 607-622. 
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obligatoriedad de un sistema de reclamaciones. Con ello, surgía la duda de la 

posibilidad de recurrir administrativamente las certificaciones de las entidades 

colaboradoras. Estas dudas desaparecen con la redacción definitiva dada al 

Decreto 170/1999 de 29 de junio. En su artículo 27.3 se establece una especie de 

recurso de alzada impropio (literalmente «la empresa podrá trasladar la 

reclamación») ante el Director General de Calidad Ambiental en el plazo de un 

mes
212

.  

 

A pesar de esta configuración eminentemente técnica, el Tribunal Supremo 

ha tenido ocasión de abordar la calificación jurídica de estas actividades a 

propósito de un pleito relativo a las estaciones de Inspección Técnica de 

Vehículos que desarrollan entidades colaboradoras particulares concesionarias de 

la Administración (STS de 13 de octubre de 1997 [RJ 1997, 7439] ). Respecto de 

la actividad de inspección y control que éstas realizan se habla de actividad que 

participa de la naturaleza de función pública en los siguientes términos:  

 

«No se trata de una actividad de servicio público dirigida a proporcionar 

prestaciones a los ciudadanos, ya sean asistenciales o económicas, sino de una función 

pública soberana».  

 

En este sentido, las ECAS no desarrollan un servicio público prestacional 

susceptible de explotación económica sino más bien un negocio jurídico no 

patrimonial sujeto a contraprestación económica. No son, por tanto, contratos, 

aunque deberían sujetarse a su régimen principal de concurrencia y publicidad en 

la adjudicación. Cabe destacar cómo los enfoques aquí varían enormemente según 

la Administración implicada existiendo tanto convenios, como contratos 

administrativos puros como régimen concesional monopolístico que reserva la 

actividad a un único operador. 

 

                                                 
212

 Cfr. PADRÓS REIG, C: “Las entidades ambientales colaboradoras en la legislación catalana” 

Gestión Ambiental núm. 24. Año 2000. 



 198 

Las notas características de las ECAS, siguiendo la exposición de OJEDA 

MARIN, son
213

: 

 

-La personalidad jurídico-privada. A pesar de ello, no es infrecuente 

encontrar empresas públicas que desarrollan la función de una entidad 

colaboradora en sentido estricto. En esos casos puede pensarse que la forma 

adoptada no es tanto una necesidad técnica sino un mecanismo para escapar de las 

rígidas estructuras administrativas. 

 

-Desarrollan una actividad de tipo técnico. De hecho, el impulso de las 

ECAS corre paralelo a la constatación de los deficientes medios humanos y 

tecnológicos de la Administración para llevar a cabo una política de seguridad 

industrial moderna. 

 

-Carácter subsidiario. Las funciones que ejercen las ECAS no despojan a 

la Administración de su competencia para efectuar directamente la verificación o 

inspección. Así, la Ley de Industria de 1992 se ocupa de clarificar que en todo 

momento «las Administraciones Públicas competentes podrán comprobar en 

cualquier momento por sí mismas, contando con los medios y requisitos 

reglamentariamente exigidos, o a través de Organismos de Control, el 

cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad (...)» (artículo 14.1). 

Esta previsión de subsidiariedad es, sin embargo, fuertemente contestada por la 

propia realidad del sector industrial. 

 

- Sujeción de las entidades a un fuerte control administrativo. 

- Responsabilidad de las ECAS en las actividades realizadas. Este sistema 

de responsabilidad y su correspondiente aseguramiento no priva, sin embargo, de 

la declaración de responsable subsidiario a la Administración competente. 

 

                                                 
213

 OJEDA MARÍN, L.A:” Entidades privadas colaboradoras …”, op, cit, pp 607-622. 
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El requisito indispensable para que puedan operar y ejercer funciones 

públicas las ECAS es el de la acreditación. 

 

Según la definición del Reglamento (CE) Nº 765/2008 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los 

requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización 

de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) Nº 339/93, los 

organismos de evaluación de la conformidad son todos aquellos organismos 

públicos o privados, con o sin fines lucrativos, que desempeñan actividades de 

calibración, ensayo, certificación, inspección, etc. 

  

Para poder ejercer su actividad de colaboración con el órgano ambiental 

competente, estos organismos deben acreditarse para la realización de su actividad 

concreta (ensayos, inspecciones, medidas, certificaciones, verificaciones etc.) en 

los campos específicos de actuación en materia de calidad ambiental, a través de 

una Entidad de Acreditación, y deberán además solicitar el reconocimiento, o bien 

notificar su acreditación, a la Administración con competencias en materia de 

medio ambiente.  

 

La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) es el organismo encargado 

de establecer y mantener el sistema de acreditación a nivel nacional, de acuerdo a 

normas internacionales, siguiendo en todo momento las políticas y 

recomendaciones establecidas por la Unión Europea, garantizando que todas sus 

actuaciones se basan en principios de imparcialidad, independencia y 

transparencia. Su misión es evaluar la competencia técnica de los organismos de 

evaluación de la conformidad para generar así confianza en sus actividades a la 

Administración, al mercado y a la sociedad en general
214

. 

                                                 
214

 La sentencia 33/2005, de 17 de febrero, del Tribunal Constitucional estimó parcialmente el 

conflicto positivo de competencia promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña 

y declaró que el artículo 2 y la disposición adicional segunda del Real Decreto 85/1996, de 26 de 

enero, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CEE) 1836/1993, del 

Consejo, vulneraban las competencias de la Generalidad de Cataluña en materia de medio ambiente. 
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A través de la página web de ENAC pueden consultarse las entidades 

acreditadas, para distintos campos de actuación
215

.  

                                                                                                                                          
El problema competencial se ha vuelto a plantear y mediante providencia de 7 de junio de 2011, el 

Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia número 

2511-2011, promovido por el Gobierno de Cataluña, en relación con el Real Decreto 1715/2010, de 17 

de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo 

nacional de acreditación de acuerdo con establecido en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de 

acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se 

deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93. Previamente, el Gobierno de la Generalitat, en fecha 1 de 

marzo de 2011, formuló contra el mencionado Real Decreto 1715/2010 el requerimiento previo de 

incompetencia al Gobierno del Estado que, hasta la fecha, no ha adoptado medida alguna para evitar el 

planteamiento del conflicto. 

El Gobierno de la Generalitat cuestiona la designación de la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) como única entidad que podrá seleccionar y acreditar verificadores medioambientales para 

que ejerzan esta actividad y, por lo tanto, las dudas se centran en la designación de la ENAC como 

único organismo de acreditación en el ámbito de la verificación medioambiental. 

Los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Generalitat para fundamentar el requerimiento de 

incompetencia y el conflicto ulterior se centran, básicamente en dos cuestiones: 

a) Se considera que se produce una vulneración del orden de competencias establecido de 

conformidad con el artículo 149.1.23 CE y los artículos 144 y 111 del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. 

b) El Gobierno arguye la doctrina constitucional (STC 33/2005) de acuerdo con la cual “los criterios 

constitucionales de reparto interno de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas no 

resultan alterados por el ingreso de España en la Unión Europea (STC 235/1999); asimismo, señala 

que la determinación del ente público al cual corresponde la ejecución del derecho comunitario, tanto 

en el plano normativo como en el ejecutivo, debe dilucidarse teniendo en cuenta los criterios 

constitucionales de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 

79/1992), sin perjuicio de que corresponda al Estado establecer los sistemas de coordinación y 

cooperación que permitan evitar las irregularidades o las insuficiencias en el cumplimiento en materia 

comunitaria (STC 148/1998).” 

 
215

 Los servicios acreditados en el sector medioambiental son: 

 Toma de muestras, análisis e inspección para la caracterización y control de los de vertidos 

generados por instalaciones industriales, empresas y centros de actividad.  

 Muestreo, análisis e inspección de contaminantes atmosféricos -emisiones atmosféricas, 

calidad del aire, verificación de Sistemas Automáticos de Monitorización, Medidas 

olfatométricas.  

 Determinación de los niveles de radioactividad ambiental y dosimetría  

 Toma de muestras y análisis para la determinación de índices físico-químicos, 

hidromorfológicos y  caracterización de residuos  

   Ensayos asociados a reducción y el control de la contaminación acústica y de vibraciones.  

 Toma de muestras, análisis e inspecciones para la evaluación de los suelos potencialmente 

contaminados y de las aguas subterráneas asociadas.  

 Estudio de medios receptores cauces, aguas subterráneas, aguas marinas, sedimentos 

subacuáticos, organismos acuáticos  

 Verificación Medioambiental, de acuerdo con esquema europeo de Gestión y Auditoría 

Medioambiental (EMAS).  

 Verificación de Emisiones de las distintas instalaciones y actividades -instalaciones de 

combustión, refinerías, producción de cemento, cal, vidrio, productos cerámicos o pasta de 

http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=/index.jsp
http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion?p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=/index.jsp
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En particular, en materia de medio ambiente existen cuatro tipos de 

entidades acreditadas que apoyan las labores de inspección de la administración 

autonómica: 

  

-Laboratorios de ensayo: Actúan en el campo medioambiental 

determinando las características del medio (atmósfera, agua, suelos, etc.) para 

establecer la presencia, o ausencia, de contaminantes. Para ser acreditados, los 

laboratorios de ensayo deben demostrar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la norma UNE EN- ISO/IEC 17025. 

  

-Entidades de inspección ambiental: La misión de estas entidades es 

declarar la conformidad de funcionamiento o diseño de instalaciones, en relación 

con el control de la contaminación generada, a través de las pertinentes pruebas, 

investigaciones, resultados de ensayos y revisiones técnicas que estén contenidos 

en sus procedimientos de inspección. Para ser acreditadas, las entidades deben 

demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma UNE EN 

45004. 

  

-Verificadores medioambientales: El Reglamento EMAS (siglas en inglés 

de Sistema de Gestión y Auditoría Medioambiental) es una herramienta voluntaria 

de gestión ambiental que persigue que las empresas registradas en el esquema 

consigan una mejora continua de su comportamiento ambiental y además 

informen sobre ello a las distintas partes interesadas a través de la denominada 

“Declaración Medioambiental”. Tanto ésta como el sistema de gestión 

medioambiental implantado y otros requisitos exigidos en el Reglamento deben 

ser objeto de evaluación de conformidad por parte de un verificador 

                                                                                                                                          
papel y papel, aviación - sujetas al Régimen para el Comercio de Derechos de Emisión de 

Gases de Efecto Invernadero.  

 Certificación de Sistemas de Gestión Medioambiental ISO 14001 en los distintos ámbitos de 

actividad (alimentación, energía, transportes, comunicaciones, construcción, química, 

automoción, comercio, hostelería, Administración Pública, educación, sanidad,...). 

Véase www.enac.es . Fecha de la última consulta 30 de junio de 2013 

 

http://www.enac.es/
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medioambiental. Para ser acreditados, los verificadores medioambientales deben 

demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento CE 

761/2001. 

  

-Verificadores del régimen de comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero: Su misión es verificar los informes de emisiones de gases 

de efecto invernadero y los informes de toneladas‐kilómetro que las empresas 

afectadas tienen que notificar a las autoridades competentes de los estados 

miembros de la Unión Europea en virtud de la Directiva 2003/87/CE, del 

Parlamento Europeo, sobre el Comercio de Derechos de Emisión (CDE), 

modificada por la Directiva 2008/101/CE, que incluye las actividades de aviación 

en el CDE. Para ser acreditados, los verificadores medioambientales deben 

demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas EA-6/03 y 

UNE EN 45011. 

 

D) El régimen jurídico de las actuaciones de control e inspección 

efectuadas por entidades colaboradoras 

 

La primera cuestión que debemos plantearnos es el de si los actos jurídicos 

emitidos por las ECAS constituyen auténticamente actos administrativos o no. 

Para PADRÓS REIG, las actuaciones de las entidades inspectoras se encuentran a 

mitad de camino entre lo completamente público y lo estrictamente privado. Las 

actas o informes elaborados por las entidades de control no son documentos 

públicos
216

. En cambio según ESTEVE PARDO estamos ante actos 

administrativos
217

. En el mismo sentido se inclina CANALS AMETLLER al 

considerar que la actuación de las ECAS es asumida como propia por la 

Administración, con efectos públicos ante ella y ante terceros
218

. 
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 PADRÓS REIG, C: “Las entidades ambientales de control en la legislación catalana” en Revista 

Interdisciplinar de Gestión Ambiental”, nº 25. Año 2001, p 3-14. 
217

 ESTEVE PARDO, J: Autorregulación: Génesis y efectos. Aranzadi, Pamplona. Año 2002, p 109. 
218

 CANALS AMETLLER, D: El ejercicio por particulares de funciones de autoridad (control, 

inspección, y certificación). Comares. Granada. Año 2003, p 318. 
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El segundo punto que surge es el valor y efectos jurídicos de sus 

actuaciones de control e inspección. 

 

A este respecto, si bien la legislación no otorga a los actos de estas 

entidades el valor probatorio ni la presunción de certeza que se predica de las 

actuaciones inspectoras realizadas por funcionarios y otro personal al servicio de 

las Administraciones públicas, la jurisprudencia ha tenido ocasión de poner de 

relieve el valor de aquéllas. Es así revelador el pronunciamiento del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña (Sentencia 66/1998, de 29 de enero), a tenor del 

cual: 

 

  “Los datos de hecho obtenidos en las inspecciones y los resultados de las 

medidas de emisión de contaminantes obtenidos por dichos organismos no gozan de la 

presunción de certeza, pero sí que ofrecen, por la cualificación técnica de quienes los 

emiten y la objetividad que deben seguir en su actuación, garantías suficientes como para 

que puedan valorarse por los tribunales como medios de prueba cuya destrucción 

requiere, bien demostrar irregularidades en la obtención y valoración de los datos, bien la 

aportación de pruebas que, por contraste con aquéllas, pongan en duda su eficacia. Por lo 

que el contenido del informe de autos constituye base suficiente para incoar el expediente 

o procedimiento administrativo sancionador del que dimana el presente recurso 

contencioso-administrativo.” 

 

Puede traerse asimismo a colación el pronunciamiento del Tribunal 

Supremo (Sentencia de 17 de noviembre de 2000), en relación con el carácter y 

valor de las funciones ejercidas por las entidades colaboradoras en materia de 

seguridad industrial, que puede fácilmente aplicarse a las actuaciones de aquellas 

que actúan en materia de protección ambiental: 

 

 “Esta modalidad de encomienda a entidades privadas de un papel relevante en el 

ejercicio de funciones genuinamente público-administrativas, como son las relativas a la 

inspección y control de la seguridad industrial, si no llegaba a conferirles [a las entidades 

de inspección y control reglamentario] la plenitud de la potestad de certificar el efectivo 

cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial, sí colocaba a aquellas entidades 
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en una relación especial con la Administración [...] La utilización de la técnica 

autorizatoria en relación con la encomienda a estas entidades privadas de determinadas 

funciones de carácter certificante cuyo ejercicio podía tener, respecto de los terceros 

inspeccionados o controlados, una inmediata eficacia jurídico-administrativa en el ámbito 

de la seguridad industrial (funciones que, por lo demás, compartían con las directamente 

ejercitables por la Administración controlante, desde el momento en que ésta se reservaba 

el derecho de no reconocer aquella eficacia jurídica externa e imponer sus propias 

decisiones en materia de verificación del cumplimiento de requisitos de seguridad), no 

encaja en el ámbito de las relaciones contractuales [...].” 

     

De gran interés son las alusiones que, en el tratamiento de la labor de 

control y vigilancia que realiza la Administración sobre las entidades 

colaboradoras, se realiza a la función de garante de la Administración. Se trata 

ésta de un influencia clara de la doctrina alemana en la que se alude a una 

Administración garante, que implica a pesar de la entrada de particulares en el 

ámbito de lo público, la necesidad inexcusable de que la Administración vele por 

la satisfacción del interés general, aún cuando éste esté encomendado a 

particulares
219

.  

 

En cuanto a la responsabilidad de las entidades colaboradoras y de las 

Administraciones públicas en estos supuestos de delegación de funciones, aunque 

debe partirse de la responsabilidad inicial de la ECA, nos adscribimos a la 

posición mantenida por  GONZALEZ-VARAS en atención a la cual: 

 

 “La Administración puede conservar un reducto de responsabilidad incluso en 

los caso de colaboración de los particulares en el ejercicio de la función pública 

autorizadora y de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en 
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 Véase sobre ello la vinculación de la Administración a la actuación de las entidades colaboradoras 

en CASADO CASADO, L:La externalización de las funciones de control e inspección en materia de 

protección del medio ambiente. Atelier. Barcelona. Año 2010, pp 191. 
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la legalidad administrativa, ya que  a la actividad privada rodeará siempre un halo público 

de intervención que puede manifestarse en cualquier momento…”
220

. 

 

Queda claro, por consiguiente, que el ámbito del medio ambiente es un 

campo propenso a esta práctica por la trascendencia que tiene una actividad 

correcta de control y por ser un sector en el que se exige un alto nivel de 

conocimientos técnicos de los que la Administración carece, a la par que de 

medios materiales y personales.  

 

Como ejemplo de la afirmación anterior, son muchos los sectores en los 

que la legislación autonómica ha delegado el ejercicio de sus funciones a las 

ECAS. 

 

Las Comunidades Autónomas que poseen una regulación relevante sobre 

las ECAS son concretamente Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. La nota 

característica de todas ellas es el distinto alcance y efectos jurídicos que la 

legislación autonómica otorga a su actuación. Son, asimismo, distintos los 

sectores de actividad con incidencia ambiental en los cuales las Administraciones 

autonómicas están facultadas para recurrir a entidades privadas de colaboración. 

 

Resulta significativa, la intervención de entidades privadas colaboradoras 

en los controles reglamentarios en materia de emisiones e inmisiones atmosféricas 

y calidad del aire (artículo 3 del Decreto 27/1998, de 4 de mayo, de Entidades 

Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiente de la Región de Murcia), 

contaminación lumínica. Así, la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de Ordenación 

Ambiental del Alumbrado para la Protección del Medio Nocturno en Cataluña 

establece, en la disposición adicional tercera, que las funciones de inspección y 

control de los alumbrados que puedan ser fuente de contaminación lumínica, si 

bien corresponden al Departamento de Medio Ambiente y a los Ayuntamientos 
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(artículo 24), pueden ser llevadas a cabo por entidades colaboradoras, “que han de 

estar debidamente autorizadas y han de contar con los medios personales y 

materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones”. 

 

Más en concreto, según el Decreto catalán 82/2005, de 3 de mayo, por el 

que se desarrolla la Ley, las funciones de control e inspección de las 

iluminaciones, en cuanto al cumplimiento de las prescripciones reglamentarias, 

podrán ser llevadas a cabo por entidades colaboradoras (artículo 19.4). Además, 

para acreditar que una luz cumple con los requerimientos establecidos en la Ley 

6/2001 y en la norma reglamentaria tendrán que ser debidamente verificados estos 

requerimientos por una entidad colaboradora de la Administración, debidamente 

acreditada (artículo 8.6). 

 

También las entidades colaboradoras intervienen en Cataluña en el campo 

de la contaminación acústica y, de manera específica, en la realización de 

auditorías acústicas, según prevé el Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, por el 

que se establecen Normas de Prevención y Corrección de este tipo de 

Contaminación en relación con Actividades, Instalaciones, Edificaciones, Obras y 

Servicios, a cuyo tenor literal: 

 

 “La auditoria acústica deberá ser realizada por una entidad colaboradora en 

materia de calidad ambiental para el campo de la contaminación acústica, de acuerdo con 

lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalidad, 

por el que se establecen las funciones de las entidades colaboradoras en materia de 

calidad ambiental y se crea y regula su registro. Finalizada la auditoria acústica, la 

entidad colaboradora remitirá informe de resultados al titular de la actividad y un 

certificado del estado general de la actividad respecto de las prescripciones obligatorias 

establecidas en la Ley 7/2002, en el presente decreto o en la autorización sustantiva” 

(artículo 18.2). 

 

Por último, puede resaltarse la colaboración de estas entidades en el 

control de residuos y suelos contaminados (Decreto 12/1999, de 26 de enero, de la 
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Junta de Andalucía, que regula las entidades colaboradoras en materia de 

protección ambiental); en materia de vertidos y calidad del agua (Orden de 30 de 

julio de 2002 del Departamento de Medio Ambiente de la Comunidad de Aragón); 

en la autorización y control e inspección de los depósitos de efluentes líquidos o 

de lodos procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias (Decreto de la 

Comunidad de Andalucía 281/2002, de 12 de noviembre); así como en la 

inspección y control de los servicios públicos de saneamiento (Decreto 130/2003, 

de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios públicos de 

saneamiento en Cataluña). 

 

3. Autorregulación regulada en el Derecho Ambiental 

 

La definición de autorregulación que mantenemos en este trabajo coincide 

sustancialmente con la que se desprende de las aportaciones de ESTEVE PARDO 

y DARNACULLETA GARDELLA.  

 

Para el primer autor, la “autorregulación que se gesta en la órbita privada 

acaba por alcanzar ciertos efectos públicos, variables según los casos”.
221

 

 

La segunda autora propone el concepto de autorregulación regulada con el 

que pretende poner de relieve que todas las manifestaciones de la consideración y 

la instrumentalización pública de la autorregulación responden a una nueva 

estrategia reguladora del Estado. 

 

La autorregulación regulada “es una actividad privada de producción y 

control de normas, que se encuentra condicionada por una actividad pública 

tendente al establecimiento de los cauces y de los controles a los que debe 

someterse la autorregulación”
222

. Es, pues, un nuevo instrumento de regulación 
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ensayado por el Estado en una fase de transformación del mismo en el que, con 

carácter general, los instrumentos imperativos de actuación son sustituidos por 

técnicas indirectas de regulación. Mediante la autorregulación, los sujetos y 

organizaciones privadas ordenan su actividad, dotándose voluntariamente de las 

normas y controles más adecuados para la consecución de un determinado fin. 

Mediante la regulación pública de la autorregulación, los poderes públicos 

supervisan la actuación privada de aprobación, aplicación y control del 

cumplimiento de tales normas. Los poderes públicos pueden imponer 

determinadas garantías de participación y capacidad técnica a quienes se 

autorregulan; pueden supervisar que los destinatarios de tales normas y controles 

se sometan realmente a las mismas; pero, fundamentalmente, su actividad tiende a 

garantizar que la autorregulación sirva efectivamente al cumplimiento de 

concretos fines públicos o de interés general. 

 

La misma se ha gestado al margen de la directa intervención pública, y 

permite alcanzar, bajo el manto de una aparente desintervención pública, una 

intensidad y una extensión en el control de las actividades privadas, 

históricamente desconocidos. Se intenta, en suma, aprovechar al máximo la 

capacidad de los particulares para contribuir a la satisfacción de fines públicos. 

 

Con el recurso a esta técnica se cumplen dos objetivos en apariencia 

contradictorios, el primero, la descarga del Estado, consistente en la 

simplificación de la actividad administrativa, y el segundo, la elevación de los 

niveles de protección de la seguridad de los ciudadanos que puede ser alcanzada 

mediante una adecuada gestión de los riesgos; en suma, mediante la elevación de 

la responsabilidad de los sujetos que, con su actividad cotidiana, ponen en peligro 

tales bienes y derechos. 

 

La nueva posición que ocupa el Estado es, en apariencia, una posición de 

colaboración con los poderes privados. Sin embargo, se trata en realidad de una 

técnica que aporta al Estado una información y una capacidad de control 
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inaccesible desde las técnicas imperativas de actuación. Ello demuestra que la 

regulación de la autorregulación no responde a un Estado débil, ni a un Estado 

que haya renunciado a las obligaciones que la Constitución impone a los poderes 

públicos. Es cierto que, formalmente, el Estado se retrae, disminuyen los controles 

administrativos y la utilización de técnicas imperativas de regulación. Pero el 

Estado no renuncia con ello a intervenir en la sociedad, a estructurarla y a 

responder a sus demandas. En realidad el Estado interviene más y con mayor 

intensidad, puesto que su intervención afecta a aspectos que forman parte de la 

esfera propia de los particulares. Mediante la autorregulación regulada el Estado 

condiciona los fines y objetivos de la actividad empresarial, la organización de las 

empresas, los procedimientos internos de producción e incluso la conducta 

profesional de los operadores del mercado. La autorregulación regulada permite, 

en suma, mejorar la eficacia de la regulación. Asimismo, la autorregulación 

regulada es también, probablemente, la única estrategia disponible, en estos 

momentos, para regular el mercado en un entorno global. No resulta posible 

todavía vislumbrar los contornos de la concreta articulación de las relaciones entre 

los actores públicos y privados, en una más que previsible estrategia global de 

regulación basada en la combinación entre normas y controles privados y 

estructuras públicas de supervisión. La aproximación doctrinal a esta realidad 

tampoco resulta simple, debido, por un lado, a la necesidad de manejar disciplinas 

y culturas diversas y, por otro lado, a los límites metodológicos del tratamiento 

jurídico de la autorregulación en un entorno globalizado.  

 

La autorregulación regulada no solo se viene desarrollando en los ámbitos 

tradicionalmente intervenidos de forma directa por los poderes públicos sino que 

se extiende también a parcelas de la actividad privada que nunca, hasta hoy, 

habían sido penetradas por el Derecho ni por sus estructuras de ejecución. El 

Derecho y la Administración no habían intervenido directamente en la 

determinación de los fines que deben cumplir las organizaciones empresariales —

unos fines que entroncan hoy con la noción de “responsabilidad social de la 

empresa" y con una determinada concepción de la ética aplicada-, ni en las 
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cuestiones relacionadas con el management empresarial. Tampoco había entrado a 

regular , por lo menos no con el grado de detalle que se considera necesario en la 

actualidad, las reglas técnicas aplicables a la elaboración de productos 

industriales, ni a definir las tecnologías que, aplicadas a una concreta instalación 

industrial, pueden minimizar los riesgos contra el medio ambiente. Las reglas 

técnicas y las reglas éticas aplicables al ejercicio de determinadas actividades 

profesionales y, más en concreto, de aquellas relacionadas con el uso de nuevas 

tecnologías, tampoco habían sido objeto de regulación jurídica. Las limitaciones a 

la intervención directa del Estado en dichos ámbitos no solo derivan de 

determinadas barreras jurídicas, sino también de las barreras de conocimiento 

alzadas por unas actividades caracterizadas por un elevado grado de tecnificación, 

por ser necesaria en ellas la aplicación de conocimientos científicos y/o por estar 

dominadas por la especialización que solo poseen determinados profesionales. 

 

En estos ámbitos mencionados se ha producido un proceso de progresiva 

racionalización, fruto del aumento de la profesionalización de los sujetos privados 

que intervienen en ellos y de su integración en estructuras que desbordan 

normalmente las fronteras de los Estados. Es así como, en ámbitos tales como el 

de la normalización de productos industriales, el de las empresas, el de los medios 

de comunicación, el de la publicidad y el de Internet, son los profesionales —

científicos, técnicos, gestores, periodistas, agencias o proveedores de servicios- 

quienes establecen las reglas aplicables al ejercicio de su actividad y controlan su 

cumplimiento. 

 

ESTEVE PARDO apunta también como causas de su auge las derivadas: 

a) de las exigencias del mercado que percibe el interés de los ciudadanos por la 

protección del medio ambiente, conectándose también con una línea de 

autorregulación ya muy consolidada, que es la que se endereza a la calidad: 

calidad de los productos, de procesos de producción, de instalaciones, etc y b) 
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como fórmula de adaptación al progresivo endurecimiento de la legislación 

ambiental
223

. 

 

El autor citado, al estudiar las fórmulas de autorregulación señala dos 

tipos: las primarias o de primer grado, “en las que una entidad, una empresa o 

instalación desarrolla una actividad de autocontrol ambiental sobre sí misma –es 

el caso, por ejemplo de los sistemas de gestión ambiental que se plasman en las 

empresas- y las de segundo grado en las que se abre otro escalón superior, por así 

decirlo, con intervención de otra entidad externa; sería el caso de la intervención 

de auditores ambientales externos o el de organizaciones privadas que desarrollan 

funciones de normalización y acreditación en materia de calidad o seguridad 

ambiental
224

.”  

 

Las características de la autorregulación son básicamente las siguientes: el 

carácter privado de los sujetos y de sus estructuras, esto es, el origen social de la 

misma (su vinculación a la existencia de organizaciones o instituciones privadas); 

y el carácter normativo, declarativo o resolutivo de los instrumentos de ejecución. 

La autorregulación debe responder, asimismo, a la consecución de un fin cuya 

responsabilidad corresponde, en primera instancia, a la propia sociedad y no, de 

manera directa, al Estado o a la Administración. 

 

Los sistemas de la autorregulación empresarial pueden ser variados. Las 

empresas, en la actualidad, deben asumir progresivamente no solo la 

responsabilidad de ejercer su actividad con un cierto grado de profesionalización, 

lo cual afectará a la calidad de sus productos o servicios, sino también la 

responsabilidad de proteger aquellos bienes que ponen en peligro mediante su 

actividad cotidiana. En consecuencia, son ellas quienes deben garantizar a la 

Administración que llevan al mercado productos seguros, que realizan todos los 

controles necesarios para minimizar los riesgos derivados de la manipulación de 

                                                 
223

 ESTEVE PARDO, J: Derecho …, op, cit,  pp 127-128. 

 
224

 ESTEVE PARDO, J:Derecho … op, cit, p 125. 
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alimentos, o que intentan reducir los niveles de contaminación ambiental. Se 

autorregulan las empresas cuando aplican buenas prácticas o normas técnicas que 

les ayuden a cumplir con estos objetivos, cuando controlan ellas mismas el 

cumplimiento de tales normas, o cuando se someten, voluntaria u 

obligatoriamente, a controles privados que certifican dicho cumplimiento. 

También se autorregulan cuando adoptan códigos de conducta que regulan los 

fines, los objetivos y los valores que regulan su actividad o que indican las 

conductas adecuadas para la consecución de tales objetivos; cuando imponen su 

cumplimiento a miembros de la estructura empresarial o a terceros, pudiendo 

prever la imposición de sanciones por su incumplimiento; o cuando se someten a 

mecanismos de certificación, interna o externa, sobre el grado de cumplimiento de 

tales códigos. 

 

Normalmente estos instrumentos se concretizan en los sistemas de gestión 

ambiental: ISO y programa EMAS, la etiqueta ecológica o la auditoría 

medioambiental cuyo análisis más detallado se efectuará en el capítulo IV de este 

trabajo. 

 

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES 

AMBIENTALES 

 

1. La participación del público en general 

 

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas que 

pueden afectar al conjunto de la sociedad es un principio insoslayable en las 

actuales sociedades democráticas, que les permita expresar sus observaciones y 

opiniones para que puedan ser tenidas en cuenta por las autoridades públicas 

competentes. De esta manera, se favorece la responsabilidad y la transparencia de 

los procesos decisorios, se contribuye a la toma de conciencia por parte de los 

ciudadanos sobre los problemas que afectan a todos y se logra un mayor respaldo 

público de las decisiones que se adopten. 
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Señala KISS que en materia ambiental junto  a la actuación preventiva, la 

mejor forma de garantizar el derecho al medio ambiente es “asociar el sujeto a la 

decisión que corre el riesgo de atentar su medio ambiente”, “la participación en el 

proceso de decisión es pues la segunda mejor garantía del derecho al medio 

ambiente”
225

.  

 

El principio de participación ha sido decisivo en el cambio de modelo 

operado en la gestión de la protección del medio ambiente, lo que se ha traducido 

en su consolidación como uno de los pilares fundamentales del nuevo modelo, en 

íntima conexión con el principio del desarrollo sostenible.
226

  

 

La participación pública, como más adelante se verá, ha ido evolucionando 

progresivamente y se ha transformado en un cauce útil a la expresión de las 

demandas sociales para controlar las decisiones que los poderes públicos adoptan 

en el seno de sus poderes discrecionales. 

 

En el Derecho Administrativo Ambiental, la importancia de la 

participación pública adquiere una relevancia mayor ante las necesidades de una 

regulación eficaz en la que se concilie el desarrollo económico con el debido 

respeto a los intereses ambientales de los ciudadanos. 

 

La difusión de la información, el derecho de acceso a la información 

ambiental, a la participación y la tutela judicial efectiva son componentes de una 

nueva regulación relativa al medio ambiente cuya importancia hay que resaltar.  
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Todo apunta a lograr la mayor base de sustentación social de las decisiones 

que se adopten con incidencia ambiental, la mayor transparencia de la gestión 

pública/ privada ambiental y a poner en marcha los mecanismos de control y 

fiscalización, con el objetivo final de conseguir la eficacia del derecho ambiental. 

 

MARTÍN MATEO afirma que la institucionalización del derecho de 

acceso a la información ambiental supone la previa adopción del principio de 

transparencia en el obrar administrativo, la paulatina eliminación de los secretos 

públicos hasta los límites en que ello sea posible y la apertura hacia los controles 

indirectos de la Administración por los administrados
227

. 

 

A) Consagración del principio de participación ciudadana a nivel 

internacional y europeo. En especial, la Convención de Aarhus 

 

Este principio tiene su origen en numerosos instrumentos del Derecho 

Internacional, así por ejemplo la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, postula a la participación ciudadana como uno de 

los principios fundamentadores de la misma, concretamente, el principio nº 10 

señala que: 

 “Los temas ambientales son manejados de una mejor manera con la participación 

de todos los ciudadanos involucrados”.  

 

Consecuente con ello, se consagra el derecho ciudadano a la información 

ambiental que manejen las autoridades, indicándose además el deber del estado de 

alentar y facilitar la conciencia y participación pública.  

 

A su vez, la Agenda 21 plantea como uno de sus planteamientos 

estratégicos el de fortalecer, a nivel local y regional, la participación de los grupos 
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sociales en la gestión que los gobiernos desarrollen en sus respectivos 

territorios
228

.  

La sección III del Documento de la Agenda, titulado  “Fortalecimiento del 

papel de los grupos sociales”, se dedica exclusivamente a este tema, destacando la 

decisiva importancia que la participación de todos los grupos sociales tendrán en 

el cumplimiento de los objetivos, políticas y mecanismos acordados por los 

gobiernos en todas las áreas (no solo las ambientales) de la Agenda 21. 

Específicamente, en los ámbitos de medio ambiente y desarrollo, se reconoce:  

 

“La necesidad de que las personas, los grupos y las organizaciones participen en 

los procedimientos de evaluación del impacto ambiental, conozcan el mecanismo de 

adopción de decisiones y participen en él, sobre todo cuando exista la posibilidad de que 

esas decisiones afecten a las comunidades donde viven y trabajan”. 

 

 Se impone la obligación, entre los Estados, de garantizar el acceso a la 

información de tipo ambiental de la que dispongan las autoridades locales, 

incluyendo la relativa a productos y actividades que sean o puedan ser peligrosos 

para el medio ambiente
229

.  
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de todos los grupos de la sociedad.  

El proceso de implantación de la Agenda 21 Local en España está siendo muy heterogéneo. Hay una 

relativa lentitud de los gobiernos regionales – entre los que se incluye la Comunidad de Madrid - 

frente a la actuación de los gobiernos locales, que está dificultando el proceso en muchos casos, 

aunque se dan ya un gran número de iniciativas y se implican diversos gobiernos regionales. Existen 

dos metodologías con las que se han afrontado los procesos de Agenda 21 Local: 

-          Metodología declarativa: Supone una visión simplificada de los procesos, de modo que se 

limita a una declaración de voluntad y de los objetivos que se pretenden alcanzar. 

-          Metodología deductiva: De un proceso de participación ciudadana y un diagnóstico ambiental 

se elabora un verdadero Plan de acción para alcanzar una serie de objetivos establecidos. 
229

 Para un mayor estudio véase YÁÑEZ DÍAZ, C: “El derecho a la información medioambiental: el 

convenio de Aarhus y el derecho español”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio ambiente, nº 224, 

marzo 2006. 
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Además de lo documentos indicados, el 25 de junio de 1998, se suscribió 

la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la 

Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, 

conocida como la Convención de Aarhus
230

, que sentó las bases para promover la 

participación ciudadana en asuntos medioambientales y reforzar la legislación 

medioambiental. 

        

                                                 
230

La Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y 

acceso a la justicia en temas medioambientales de la UNECE (Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa), conocida normalmente como el Convenio de Aarhus, fue firmada el 25 de junio 

de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus. Entró en vigor el 30 de octubre de 2001.  

España depositó el instrumento de ratificación del Convenio de Aarhus el 29 de diciembre de 2004. El 

Convenio se convierte en fuente directa de nuestro ordenamiento jurídico con su publicación el 16 de 

febrero de 2005. 

En abril de 2008, había sido firmada por 40 países (fundamentalmente de Europa y Asia Central) y 

por la Unión Europea y había sido ratificada por 41 países. También ha sido ratificada por la Unión 

Europea, que ha comenzado la aplicación de principios de tipo Aarhus en su legislación, como el 

ejemplo destacado de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/EC). 

La ratificación implica que la legislación comunitaria debe ajustarse a las disposiciones del Convenio 

de Aarhus que son de aplicación tanto a los estados miembros como a las instituciones de la propia 

Unión Europea. Así, para garantizar su aplicación a las instituciones comunitarias, se aprueba el 

Reglamento 1367/2006, de 6 de septiembre, relativo a la aplicación a las instituciones y a los 

organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 

información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente. Este Reglamento modifica algunas disposiciones del Reglamento 1049/2001, de 

30 de mayo, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 

de la Comisión. 

El Reglamento 1367/2006 entró en vigor el 28 de septiembre de 2006 y exige que las instituciones u 

organismos comunitarios adapten sus procedimientos internos y prácticas a las disposiciones del 

Reglamento para el 28 de septiembre de 2007. 

 Los compromisos adoptados por los estados suscribientes consisten en: 

 

1. Garantizar el acceso de los ciudadanos a las informaciones sobre medio ambiente de que 

disponen las autoridades públicas: se establecen derechos y obligaciones específicos en cuanto al 

acceso a la información, en particular en lo que se refiere a los plazos para su evacuación y los 

motivos para denegar, por parte de la autoridad, el acceso a determinados tipos de información; 

2. Favorecer la participación pública en la toma de decisiones que tengan repercusiones sobre el 

medio ambiente: esta participación debe garantizarse en los procedimientos de autorización de 

determinadas actividades específicas, principalmente actividades de carácter industrial, 

enumeradas en el anexo Nº I de la Convención, y las observaciones que los ciudadanos formulen 

deberán ser tenidas debidamente en cuenta para la decisión final de autorización de la actividad. 

3. Ampliar las condiciones de acceso a la justicia en materia de medio ambiente: Esta materia es 

quizás una de las innovaciones más importantes de esta Convención. Los ciudadanos podrán 

recurrir a los Tribunales de Justicia, dentro del marco de la legislación nacional, “cuando 

consideren que han sido lesionados sus derechos en materia de acceso a la información”, 

tratándose de solicitudes de información que han sido ignoradas, rechazadas infundadamente, o 

tenidas en cuenta de forma insuficiente. El acceso a la justicia se garantiza igualmente en el caso 

de violaciones al procedimiento de participación pública previsto en la mismo Convención. 
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La Convención está compuesta por tres pilares. El primero de ellos otorga 

al público el derecho de acceso a la información de las Administraciones públicas 

sobre Medio Ambiente; el segundo se refiere al derecho de participación en los 

procesos de toma de decisiones relativas al Medio Ambiente; y, por último, 

asegura el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en relación con asuntos 

medioambientales. 

       

El primer pilar de Convención se implementó a nivel europeo a través de 

la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental (que  deroga 

la Directiva 90/313/CEE del Consejo)
231

.  

 

El segundo, relativo al derecho de participación en los procesos de toma de 

decisiones se ha implementado a través de la Directiva 2003/35/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen medidas para la 

participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 

relacionados con el medio ambiente
232

, y por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo.  

 

En relación al último pilar, la Comisión Europea presentó una propuesta de 

Directiva que ha pasado al Parlamento Europeo en primera lectura. Su aprobación 

finalizará el proceso de incorporación del Convenio de Aarhus al Derecho 

europeo. La Directiva regulará las condiciones en que los ciudadanos pueden 

acceder a la justicia en relación con los temas medioambientales. 

 

                                                 
231

 Fue transpuesta en España por la Ley 38/1995 de 12 de diciembre sobre Derecho de Acceso a la 

Información en materia de Medio Ambiente. 
232

 La transposición en España de esta Directiva se hizo por la Ley 27/2006, de 18 de julio, de 

Información, Participación y Justicia en Medio Ambiente (BOE 19/7/06). Con esta Ley se completa la 

tutela ambiental iniciada con el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental; la Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control integrados de la 

Contaminación; la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido; y la reciente Ley 26/2007, de 23 de 

Octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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La aplicación armonizada del Convenio en todos los Estados miembros se 

articula mediante la aprobación de dos directivas comunitarias. Directivas que 

vienen a modificar la regulación europea de los derechos de acceso a la 

información y participación del público en la toma de decisiones relativas al 

medio ambiente: 

 

• Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa al acceso del público a la 

información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE, y 

• Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas 

para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 

programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo 

que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 

85/337/CEE y 96/61/CE. 

 

La Directiva 2003/4/CE, debía ser incorporada al derecho interno de los 

estados miembros, a más tardar, el 14 de febrero de 2005, y la Directiva 

2003/35/CE, el 25 de junio de 2005. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, podemos comprender que la 

normativa ambiental no sólo destaca el principio de la participación, sino que lo 

vincula con el derecho / deber de la información.  

En otro sentido, el deber de la información
233

 se plantea como una 

obligación a los particulares, consistente en comunicar a la Autoridad y opinión 

                                                 

233
En materia de información ambiental destacamos dentro de la jurisprudencia comunitaria dos 

sentencias que a nuestro juicio revisten una gran importancia:   

-La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 16 de diciembre de 2010, recaída en el 

Asunto C-260/09, que tiene por objeto una decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 

CE, por el College van Beroep voor het bedrijfsleve (Países Bajos) en un procedimiento que 

opone a una serie de asociaciones que podemos denominar de protección de la naturaleza y una 

institución pública en el que también participa una conocida empresa privada (Bayer Cropscience 

BV). 

El problema jurídico se origina sobre la negativa administrativa a proporcionar a unas 

asociaciones de protección de la naturaleza determinados estudios y protocolos de pruebas sobre 

el terreno relativos a los residuos y a la eficacia de la sustancia activa «propamocarb en la 
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pública determinadas circunstancias relativas a las actividades o proyectos que 

desarrollen, tales como la gestión de sustancias peligrosas, descarga de 

contaminantes, riesgos existentes, etc., lo cual evidentemente se extiende a las 

Autoridades locales, nacionales o incluso a la propia Unión Europea dependiendo 

de la gravedad y extensión de los riesgos. 

 

La consagración de este derecho/deber de la información, y su extensión 

relativamente rápida a las naciones europeas, aun cuando parezca casual, no lo es. 

MARTÍN MATEO señala que:  

 

“Hay gran sensibilidad hacia estos temas especialmente a partir del accidente de 

Chernobyl, cuya comunicación se produjo con un gran retraso, lo que no suele ser 

infrecuente por cierto en los percances de las centrales nucleares, pero que aquí, por sus 

proporciones, pudo tener muy graves consecuencias”
234

. 

 

 

B) Consagración del principio de participación ciudadana en la legislación 

española 

 

España, como Estado social y democrático de Derecho, prevé diferentes 

cauces de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas.  

 

La Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de 

Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en 

Materia de Medio Ambiente desarrolla el mandato constitucional del artículo 45. 

                                                                                                                                          
lechuga. En el litigio que surgirá el Tribunal holandés plantea una serie de preguntas al Tribunal 

comunitario. 

-La Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 22 de diciembre de 2010, recaída en el Asunto 

C-524/09, tiene por objeto una decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el 

Tribunal administrativo de París, en el procedimiento que pende entre la Ciudad de Lyon y la «Caisse 

des dépóts et consignations» (en adelante, CDC). En ella va a ser controvertido el tema de la 

confidencialidad de ciertas informaciones ambientales, negándose así las pretensiones de la Ciudad de 

Lyon. 

 
234

 MARTÍN MATEO, R: Tratado de Derecho Ambiental. Trivium, Madrid. Año 1991.pp 81. 
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Dicha Ley que, incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, entró en 

vigor el 20 de julio de 2006. Sin embargo, las disposiciones del Título IV, 

relativas al acceso a la justicia y a la tutela administrativa en asuntos 

medioambientales, y la disposición adicional primera, relativa a la tasa por 

suministro de información ambiental para la Administración General del Estado y 

sus Organismos Públicos no entraron en vigor hasta el 19 de octubre de 2006. 

 

El objeto de esta Ley es, según su preámbulo: 

 

“Definir un marco jurídico que a la vez responda a los compromisos asumidos 

con la ratificación del Convenio y lleve a cabo la transposición de dichas Directivas al 

ordenamiento interno”. 

 

Deroga expresamente la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el 

Derecho de Acceso a la Información en Materia de Medio Ambiente. 

 

En la norma, el público que es titular del derecho de participación se 

identifica con cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, 

organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de 

aplicación, definición que resulta similar a la contemplada por el Convenio 

Aarhus. Ahora bien, en el apartado relativo a las personas interesadas, el texto 

legal delimita con precisión los contornos de las personas y entidades 

comprendidas en este concepto. En concreto, se consideran interesadas todas las 

personas físicas o jurídicas en las que concurra cualquiera de las circunstancias 

previstas en el articulo 31 de la Ley 30/1992 y cualesquiera personas jurídicas sin 

ánimo de lucro que cumplan los requisitos establecidos en el articulo 23 de la Ley 

27/2006
235

. 

 

                                                 
235

 Véase PALLARÉS SERRANO, A:” La participación pública en materia de medio ambiente” en 

Acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente: diez años del Convenio de Aarhus, dir por PIGRAÚ SOLÉ, A. Ed. Atelier. Año 2008.  
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Por una parte, ha de aplicarse el precepto que contempla la condición de 

interesado en cualquier procedimiento administrativo. Por otra, se consideran 

interesadas las personas jurídicas que tengan entre los fines acreditados en sus 

estatutos la protección del medio ambiente en general a la de alguno de sus 

elementos en particular. Estas últimas han de haber sido constituidas legalmente al 

menos dos años antes del ejercicio de la acción y deben ejercer de modo activo las 

actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. Además, 

según sus estatutos, deben desarrollar su actividad en un ámbito territorial que 

resulte afectado por la actuación, o en su caso, omisión administrativa. 

 

Las ONGs han recibido un reconocimiento expreso por parte del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, calificando su misión como esencial en las 

sociedades democráticas
236

. Si se aplica en su literalidad el Convenio de Aarhus, 

no parece desprenderse dificultad alguna en que ONGs que no llevan a cabo sus 

actividades en el ámbito territorial afectado por el plan o la actuación, puedan 

participar en el procedimiento. 

 

El contenido del derecho de participación pública en asuntos de carácter 

medioambiental se regula en el Título III. 

 

En cuanto a la garantía que dispensa la Ley 27/2006 a la tutela judicial y 

administrativa de la efectividad de los derechos de información y participación, 

hay que destacar que el artículo 20 reconoce el derecho a recurrir en vía 

administrativa o contencioso-administrativa cualquier acto u omisión imputable a 

una autoridad pública que suponga una vulneración de estos derechos. Estos 

recursos se rigen por el régimen general; no obstante, el artículo 21 regula un tipo 

de reclamación específica para las vulneraciones cometidas por sujetos privados 

sometidos por la Ley a los deberes de suministrar información medioambiental. 

Asimismo, la Ley incorpora la previsión del artículo 9.3 del Convenio de Aarhus 

e introduce una acción popular cuyo ejercicio corresponde a las personas jurídicas 

                                                 
236

 STEDH 27 de mayo de 2004, Aizsardzibas v. Letonia, ap.42. 
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sin ánimo de lucro dedicadas a la protección del medio ambiente, que se hubieran 

constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y 

desarrollen su actividad en el ámbito territorial afectado por el acto u omisión 

impugnados. 

 

2.  Participación de las empresas y trabajadores en la tutela pública 

ambiental. La cláusula medioambiental en los convenios colectivos y la acción 

sindical medioambiental 

 

La participación se hace realidad mediante la configuración de órganos 

administrativos que intervienen en el transcurso de los procedimientos 

administrativos a través de distintos mecanismos que fomenten el grado de 

implicación de los sujetos privados en la protección del medio ambiente. 

 

La Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible
237

 

establece a este respecto que: 

                                                 
237

 Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 «Desarrollo sostenible en Europa para un 

mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (Propuesta de la Comisión 

ante el Consejo Europeo de Gotemburgo)» [COM (2001) 264 final – no publicada en el Diario 

Oficial]. 

Comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2005 relativa a la revisión de la Estrategia para 

un desarrollo sostenible - Plataforma de acción [COM (2005) 658 final – no publicada en el Diario 

Oficial]. 

Esta estrategia establece un marco político a escala de la Unión Europea (UE) para permitir el 

desarrollo sostenible, es decir, para responder a las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras a la hora de satisfacer sus propias necesidades. 

El desarrollo sostenible se basa en cuatro pilares −económico, social, medioambiental y gobernanza 

mundial− que deben reforzarse mutuamente. Las consecuencias económicas, sociales y 

medioambientales de todas las políticas deben examinarse de forma coordinada y tenerse en cuenta en 

el momento de su elaboración y adopción. La UE debe asumir asimismo sus responsabilidades 

internacionales en materia de desarrollo sostenible: éste debe promoverse fuera de la UE, incluidos los 

aspectos relativos a la democracia, la paz, la seguridad y la libertad. 

El objetivo de esta estrategia, que es complementaria de la Estrategia de Lisboa, debe ser el de servir 

de catalizador ante la opinión pública y los responsables políticos para influir en el comportamiento 

del conjunto de la sociedad. Se basa en medidas sobre los principales desafíos identificados, así como 

en medidas transversales, financiación adecuada, la participación de todas las partes interesadas y una 

aplicación y seguimiento eficaces de las políticas. 

Los principios básicos de la estrategia son los siguientes: 

 promoción y protección de los derechos fundamentales; 

 solidaridad intra e intergeneracional; 

 garantía de una sociedad abierta y democrática; 

 participación de los ciudadanos, empresas e interlocutores sociales; 
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“Es necesario que el crecimiento económico apoye el progreso social y respete el 

medio ambiente. El crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio 

ambiente deben ir de la mano”. 

 

Para contrarrestar las tendencias insostenibles establece que “si bien es 

cierto que las autoridades públicas deben desempeñar un papel fundamental a la 

hora de facilitar un marco claro a largo plazo, corresponderá en definitiva a los 

ciudadanos y las empresas adoptar los cambios de actitud y tecnología necesarios 

para alcanzar el desarrollo sostenible”. 

 

Es el reconocimiento del principio de responsabilidad compartida
238

, el 

cual determina (según el nivel o la capacidad de decisión de cada uno) la 

participación de los distintos agentes sociales y colectivos en todos los órdenes y 

ámbitos de actuación, donde se proclama que “sólo es posible la consecución  de 

un verdadero desarrollo con la participación efectiva de todos los sujetos 

implicados.” 

 

                                                                                                                                          
 coherencia e integración de las políticas; 

 explotación de los mejores conocimientos disponibles; y 

 principios de precaución y de «quien contamina, paga». 
238

 Pero antes de seguir profundizando en el concepto de la responsabilidad compartida, debe 

advertirse que no se trata de una construcción teórica reciente ya que tal principio aparece, más o 

menos explícitamente, en alguno de los primeros textos internacionales que se refieren al medio 

ambiente. Efectivamente, en la Declaración de Estocolmo de 1972 encontramos ya una acertada 

caracterización de aquel concepto, así, por ejemplo, en el principio 19°: 

 

“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la población menos 

privilegiado, para ensanchar las bases de la opinión pública bien informada y de una conducta de los 

individuos, de las empresas y de las colectividades inspiradas en el sentido de su responsabilidad en 

cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana”. 

Además la Declaración de Río de Janeiro profundiza en la idea de la responsabilidad compartida al 

recomendar a los Estados la participación ciudadana, mediante el adecuado acceso a la información y 

su fomento en los procesos de adopción de decisiones (cfr. Principio 10°). Pero la responsabilidad 

ambiental ya no sólo corresponde a los poderes públicos, sino que en ella intervienen muy 

decisivamente diversos colectivos sociales: así, por ejemplo, las mujeres (Principio 20°), los jóvenes 

(Principio 21°) y los pueblos indígenas y sus comunidades (Principio 22°)”. 
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El principio de “responsabilidad compartida” aparece expresamente 

formulado en el Quinto programa de acción comunitario al señalar que su 

finalidad última -el desarrollo sostenible- solo puede ser alcanzado mediante: 

 

“Una acción concertada por parte de todos los actores implicados, que deberán 

cooperar entre sí (...) (el concepto de “responsabilidad compartida”) implica no tanto la 

selección de un determinado nivel en perjuicio de otro, sino, más bien, una intervención 

mixta de actores e instrumentos en los niveles adecuados”. 

 

La “corresponsabilidad” o “responsabilidad compartida” en el medio 

ambiente quiere significar, por tanto, que en la tarea de protección o defensa 

ambiental las obligaciones que de ella se derivan no recaen exclusivamente sobre 

un sujeto determinado, sino sobre todos aquellos actores implicados de un modo u 

otro en tal función. En esta responsabilidad conjunta intervienen los sujetos 

públicos y privados. Dentro de los públicos, los Estados en sus relaciones 

internacionales (o comunitarias en la Unión Europea), e internamente, en cada 

Estado, los distintos niveles e instancias de poder (administraciones regionales, 

locales, etc). Y dentro de los privados, las empresas de servicios, las industrias, las 

ONGs, el público en general, etc. 

 

Los mecanismos públicos institucionales de participación ciudadana para 

la protección del medio ambiente no son los únicos existentes. De hecho, existen 

mecanismos complementarios (no sustitutivos ni planteados como alternativa de 

desregularización) de participación privada voluntaria del mundo de la empresa 

(que estudiaremos en el capítulo siguiente al estudiar la empresa y el medio 

ambiente): sistemas voluntarios de autogestión
239

 y auditoría; acuerdos 

                                                 
239

 El éxito de la implantación de un sistema de gestión medioambiental está basado 

fundamentalmente en tres factores: liderazgo de la dirección, participación y formación. 

La legislación cada vez más estricta y la exigencia progresiva de informar en las cuentas anuales sobre 

las contingencias medioambientales, además de la creciente preocupación de la sociedad por temas 

medioambientales, ha colocado a las empresas en una situación en la que necesitan más información 

de calidad para la toma de decisiones. 

Así pues, poco a poco, las empresas están reconociendo que los problemas del medio ambiente y sus 

soluciones son demasiado importantes, tanto para ellas mismas como para la sociedad en general, y 

que por ello pueden tener un efecto crucial en la rentabilidad a largo plazo, y se está admitiendo que es 
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voluntarios; buenos códigos de conducta ambiental; participación sindical; 

participación derivada de la responsabilidad social corporativa, etc. De hecho, la 

tendencia de implicar al sector privado con el desarrollo sostenible, en su triple 

dimensión, es creciente en un mundo cada vez más globalizado, interrelacionado 

y privatizado.  

 

MORA RUIZ
240

 considera que el principio de participación adquiere un 

matiz novedoso en la utilización de acuerdos voluntarios entre empresas y 

Administración en cuanto al cumplimiento de la legalidad, suponiendo un escalón 

más en la participación de los ciudadanos en los asuntos administrativos. 

 

Compartimos plenamente esta afirmación y creemos que la consolidación 

del principio de participación, al hacer responsables de este modo de la protección 

ambiental a los propios actores contaminadores, constituye uno de los principios  

definidores de este “nuevo” Derecho ambiental. 

 

El artículo 64.1 del Estatuto de los Trabajadores consagra el derecho del 

comité de empresa de ser informado y consultado por el empresario de sobre 

aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la 

situación de la empresa.  

 

El apartado 2 de este mismo precepto establece el derecho a ser informado 

trimestralmente sobre la situación económica de la empresa y la evolución 

reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales 

que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre la producción y 

ventas, incluido el programa de producción. 

                                                                                                                                          
necesario analizar y planificar, detectándose que ha llegado el momento de diseñar e implantar una 

estrategia ambiental. 

Por todo ello, algunas empresas están comprobando que la identificación, acumulación y 

cuantificación del origen de los gastos medioambientales es fundamental para reducir el impacto 

ambiental sobre los costes totales y aumentar los resultados generales de la empresa. 
240

 MORA RUIZ, M: “Tendencias del Derecho Administrativo. El Derecho Administrativo 

Ambiental: Transformaciones en el Derecho Administrativo General”. Derecho y Conocimiento. Vol. 

I pp 523-532. 
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También reconoce el artículo 64.7.a.1) las competencias del Comité de 

empresa la de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, 

condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones 

legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes. 

El apartado 2 continúa estableciendo la competencias de vigilancia y control de 

las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la empresa, 

con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19 del Estatuto de 

los Trabajadores que consagra el derecho y el deber de los trabajadores a una 

protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Estos preceptos del Estatuto de los Trabajadores legitiman a la 

representación de los trabajadores y a la acción sindical para una mayor actividad 

en materia ambiental en la empresa, si bien se trata de una nueva conquista que 

poco a poco está siendo alcanzada. 

 

De otro lado, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su 

artículo 18 el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores 

en la empresa en materia de seguridad y salud. 

 

A su vez los convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (núm. 187 y 

155), ratificados por España, cuyo objeto es establecer y poner en prácticas 

políticas nacionales coherentes de seguridad y salud en el trabajo, mediante el 

dialogo y consultas entre el gobierno y las organizaciones de trabajadores y 

empleadores, consagran la obligación de todo miembro de adoptar medidas 

activas con miras a conseguir de forma progresiva un medio ambiente de trabajo 

seguro y saludable mediante un sistema nacional y programas nacionales. 

Debiendo precisar las funciones y responsabilidades respectivas, en materia de 

seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, de las 
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autoridades públicas, los empleadores, los trabajadores y otras personas 

interesadas, teniendo en cuenta el carácter complementario de tales 

responsabilidades, así como las condiciones y la práctica nacionales. 

 

La transposición del desarrollo normativo en materia ambiental no se ha 

visto traducido en el Ordenamiento laboral en un claro intento de negar a los 

trabajadores, debido a su conocimiento y capacidad de acción organizada, 

derechos que le son reconocidos al conjunto de la ciudadanía. Por ello se hace 

imprescindible que desde la práctica sindical, y específicamente desde la 

negociación colectiva, se plasme y desarrollen tales derechos en el ámbito laboral 

en tanto se avanza en su plasmación normativa.  

 

La cláusula ambiental de los Convenios se está integrando como práctica 

habitual de la actividad sindical. 

 

Entre las materias que suelen introducirse en dicha cláusula son la 

introducción de compromisos conjuntos, de aplicación de las mejores técnicas 

disponibles, o contar con la figura del Delegado de Medioambiente, otorgamiento 

de competencias medioambientales a los delegados de personal o al comité de 

empresa y la redacción de planes de mejora medioambiental con objetivos 

concretos a cumplir durante la vigencia del convenio. 

 

Esta cláusula puede tener especial trascendencia a la hora de determinar la 

acción medioambiental del sindicato en la empresa. Al igual que los Delegados de 

Salud ambiental que han tenido una gran relevancia a la hora de mejorar las 

condiciones específicas de los puestos de trabajo, es de suponer que los  

Delegados Ambientales
241

 supondrán, y de hecho ya está siendo una realidad, un 

                                                 
241

 En relación a este tema, resulta interesante consultar el estudio publicado en internet en la página 

http://www.pv.ccoo.es/comunes/recursos/16/doc56100_La_figura_del_delegadoa_de_medio_ambient

e.pdf, realizado por MARQUINA PICÓN y MONTESINOS I CASTELLÓ, sobre “Un  análisis de los 

Acuerdos Sectoriales sobre la figura del Delegado de Medio Ambiente”. Al analizar la figura del 

Delegado de Medio ambiente señalan lo siguiente:”el acuerdo de la mesa sectorial para la 

valorización energética de la industria andaluza del cemento y el acuerdo para la valorización 

http://www.pv.ccoo.es/comunes/recursos/16/doc56100_La_figura_del_delegado
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indudable avance y control hacia mejoras ambientales de los puestos y centros de 

trabajo. 

 

Los sindicatos en cuanto defensores de los intereses generales de los 

trabajadores, en el que se enmarca el derecho a la salud y a disfrutar de un 

medioambiente adecuado debe contemplar cada día más la defensa del medio 

ambiente dentro de sus líneas de acción. Como ejemplo de líneas de trabajo a 

tratar podrían ser: 

 

- Campañas de concienciación y sensibilización ambiental. 

                                                                                                                                          
energética en la industria española del cemento son los únicos convenios que aportan una definición 

de la figura del delegado de medio ambiente de manera explícita. Mientras que en el convenio 

general de la química, el acuerdo marco del grupo REPSOL YPF y el convenio del plástico dan por 

entendido esta definición. 

En todos los convenios estudiados, se habla de que esta figura debe asumirla un representante de los 

trabajadores y/o un delegado de prevención, cuya definición tiene establecido en el capitulo V: 

Consulta y participación de los trabajadores, articulo 35 de la Ley de prevención de riesgos laborales 

cuyo tenor dice: los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones especificas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

Por tanto, teniendo en cuenta esta definición se puede entender por delegado de medio ambiente 

como: El representante de los trabajadores encargado de participar y colaborar directamente en la 

gestión ambiental de la empresa con funciones específicas en materia de prevención de los riesgos 

ambientales”. 

Estos avances sectoriales, están teniendo un efecto multiplicador en lo referente a la figura de 

delegados de medio ambiente.  

        Para un mayor estudio véase DE LAS HERAS, M; “Salud laboral y medio ambiente”; II plan 

director de prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid (2004-2007); Secretaría de 

Salud Laboral de CCOO de Madrid. Año 2006 y OLANO GOENA, I.; FERRER MÁRQUEZ A; “La 

participación de los trabajadores y sus representantes en la protección del medio ambiente en el centro 

de trabajo”; Guías prácticas de ECOINFORMAS; Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud. 

laborales de la Comunidad de Madrid (2004-2007); Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid. 

Año 2006. 

DE LAS HERAS hace un resumen de lo que debe saber un delegado de medio ambiente en aspectos 

de residuos, vertidos, emisiones contaminantes, y la Ley de Prevención integral de la contaminación, 

entre otros. Este alcance, es un aporte más para la determinación de funciones y competencias de un 

delegado 

de medio ambiente. Por su parte OLANO GOENA y FERRER MÁRQUEZ, abordan distintos 

aspectos que ponen de relieve la importancia y la necesidad de la participación de los trabajadores en 

la gestión ambiental de la empresa, a la vez que se describen las principales dificultades para ejercerla. 

Además aportan ideas y propuestas para hacer efectiva esta participación, a través del delegado de 

medio ambiente, de las herramientas de gestión existentes o a través de la inclusión de cláusulas 

ambientales en los convenios colectivos, entre otras. 

       Como información para el lector, el 10 de Octubre de 2007 se realizó el I Encuentro Confederal 

de Delegados de Medio Ambiente. Asistieron cerca de 500 delegados de medio ambiente de CCOO. 

Fue el primer encuentro de estas características realizado en España. 
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- Acciones transformadoras que exijan la ecoeficiencia, el reciclaje y el 

ahorro, así como la exigencia de asunción por parte de las empresas de los costes 

ambientales. 

- La potenciación de sectores que generen empleos limpios, así como el 

desarrollo de una economía verde, sostenible y solidaria. 

-La formación de los trabajadores en materia ambiental. Este es un recurso 

fundamental cuando la legislación ambiental afecta cada día más a la actividad 

productiva como puede ser la reducciones de las emisiones de CO2 planteada en 

el protocolo de Kyoto o la Ley de Prevención y Control Integrado de la 

Contaminación. 

 

La vigilancia sindical de la legislación de salud laboral es parcial si no se 

extiende progresivamente también a la fiscalización del cumplimiento de la 

normativa ambiental y de la asunción de los costes ambientales como costes de 

producción en lugar de externalizar al conjunto de la ciudadanía y por tanto a los 

trabajadores. 

 

Para que una empresa esté orientada hacia la sostenibilidad, requiere del 

compromiso y el consenso de todos los agentes sociales implicados (entre ellos 

los trabajadores) no sólo por razones de supervivencia del Planeta, sino de defensa 

de la competitividad empresarial, su estabilidad, el empleo y además, porque 

afecta de manera sustancial a la organización del trabajo. De ahí la importancia de 

que el derecho de los trabajadores a la participación en la gestión ambiental de la 

empresa sea reconocido explícitamente. 

 

Los trabajadores por otra parte, desde el conocimiento del puesto de 

trabajo, pueden contribuir a evitar daños ambientales derivados de la actividad 

normal de la empresa o de la negligencia empresarial. 

 

Otro aspecto a destacar es que hay un incremento importante en la 

normativa ambiental de obligado cumplimiento para las empresas. En las que no 
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sólo se refiere a la gestión, sino también respecto a las decisiones que hayan de 

tomar sobre el aprovisionamiento de materias primas y el suministro de productos 

y servicios, sobre la determinación de los procesos y tecnologías, o la elección de 

los sistemas de transporte para sus productos o consumos energéticos y de agua 

que necesitan. También, está la medición y el control de los parámetros que 

limitan las emisiones de gases, la calidad del aire y del agua, la gestión de 

residuos, etc. 

 

En tal sentido la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental, establece la responsabilidad de las empresas y subsidiariamente 

de sus administradores en la prevención, reparación y compensación de los daños 

ambientales causados por determinados sectores de actividad como tratamiento y 

transporte de residuos y sustancias peligrosas, fabricación de fitosanitarios y 

productos modificados genéticamente, vertidos a aguas interiores superficiales y 

subterráneas y mar territorial, etc. 

 

 

IV. COOPERACIÓN EN LA TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

1. Introducción: la cooperación en materia ambiental 

 

La idea de cooperación no es extraña en nuestro Derecho como acabamos 

de ver anteriormente, pero está cobrando un auge muy importante en los tiempos 

actuales y prueba de ello es el esfuerzo doctrinal que se está realizando al 

respecto. Aplicada al Derecho administrativo ambiental  supone un elemento de 

renovación del mismo, el principio sobre el que se ha de cimentar la regulación de 

la tutela medioambiental junto con el principio de participación y desarrollo 

sostenible
242

. 

                                                 
242

 GARRIDO CUENCA, N: “Intervención pública y sostenibilidad medioambiental: análisis desde el 

punto de vista de la organización administrativa y la integración de los principios de coordinación, 

cooperación y participación. Situación actual, balance y perspectivas”, Revista Aranzadi de Derecho 

Ambiental, nº 13, 2008. 
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Una definición del principio de cooperación en materia medioambiental 

podría considerarse la siguiente: la cooperación puede definirse como el principio 

del Derecho administrativo ambiental que puede darse en el ámbito 

interadministrativo, en el plano Administración-ciudadanos o a nivel internacional 

para lograr fórmulas de gestión participadas para satisfacer intereses generales en 

aras del  desarrollo sostenible. 

 

El principio de cooperación tiene un fuerte arraigo en el Derecho 

administrativo alemán. Según SCHMIDT-ASSMANN
243

, en el Informe sobre el 

Estado del Medio Ambiente del Gobierno Federal de 1976 publicado en el Diario 

Oficial del Bundestag 7/5684, apartado 8, ya se decía lo siguiente:  

 

“Sólo partiendo de la corresponsabilidad y de la participación de los 

afectados se puede alcanzar una relación equilibrada entre la libertad individual y 

las necesidades colectivas”. 

 

En el Derecho administrativo general encuentra su proyección más clara y 

en particular en el Derecho Administrativo Ambiental, según el cual la asunción 

de riesgos en una determinada sociedad debe hacerse a partir del consenso social. 

Señala CASADO CASADO “que el principio de cooperación o de 

responsabilidad compartida
 
ha ido siendo asumido de manera explícita a nivel 

europeo, empezando por el ya citado Quinto Programa comunitario en materia de 

medio ambiente”
244

. 

 

A continuación vamos a analizar la cooperación ambiental 

interadministrativa refiriéndonos en primer lugar, al plano internacional, en 

                                                 
243

 SCHMIDT-ASSMANN, E: Teoría General del Derecho administrativo como sistema traducido 

por  BARNÉS, J.  Marcial Pons. Año 1998 pp 134. 
244

 CASADO CASADO, L: La externalización de las funciones de control e inspección en materia de 

protección del medio ambiente. Atelier. Barcelona. Año 2010. pp 25. 
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segundo lugar, entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión 

Europea y por último, en el ámbito español.  

 

El capítulo lo cerraremos con el análisis de la cooperación entre empresas y 

el denominado tercer sector medioambiental (ONG´s). 

 

 

 

a. Cooperación ambiental  interadministrativa 

 

Las relaciones interadministrativas son una manifestación de la gestión del 

interés general desde la múltiple responsabilidad sobre diversos círculos de 

intereses igualmente públicos. 

 

El fundamento constitucional lo podemos encontrar en el importante 

artículo 103.1 de la Constitución española. En efecto, este precepto, configurador 

del estatuto del poder público administrativo en su conjunto, consagra los 

principios de eficacia y coordinación, que reclaman indudablemente la existencia 

de relaciones interadministrativas. 

 

Los principios de eficacia y coordinación invocan la necesidad de 

legitimación de la Administración pública en base a sus resultados, a su capacidad 

para cumplir su fin de instancia de ordenación social, de servicio efectivo a la 

sociedad. Existe, pues, un interés general del conjunto de la sociedad en el 

funcionamiento coordinado de las Administraciones públicas, como sistema 

global de intervención de los poderes públicos  

        

Es con base en la colaboración administrativa como hemos de construir el 

Derecho ambiental del futuro, intentando articular mecanismos de aproximación 

de voluntades y de resolución paccionada de conflictos. Desde este punto de vista, 

principios como el de colaboración, coordinación y cooperación suponen hoy una 
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exigencia ineludible de racionalidad, un nuevo sector de búsqueda de mayor grado 

de democracia, superados ya los estadios de la lucha por los derechos 

individuales, colectivos y de las comunidades (las tres generaciones de derechos 

humanos)
245

, y en un mundo donde la Administración pierde sus privilegios a 

cada día que pasa. Este imparable movimiento pro cives tiene ineludiblemente que 

acompañarse de un esfuerzo de las Administraciones por respetar las 

competencias ajenas, por entender la problemática de la Administración vecina, 

por aunar esfuerzos en la misma dirección, un esfuerzo, en suma, que podríamos 

llamar de alteridad, de comportarse con la Administración vecina como 

quisiéramos que ella se comportase con nosotros.  

 

Según MORA RUIZ “la idea de cooperación/colaboración propuesta no está 

vinculada a una Administración vestida con ropajes de Derecho Privado, sino a la 

de implicar a sujetos privados ajenos a la organización administrativa en la 

ejecución de funciones que, en última instancia, proporcionan la satisfacción del 

interés general”
246

. 

 

A) Cooperación en el ámbito internacional 

 

Aunque el concepto de la soberanía de un estado sobre sus recursos 

naturales está arraigado en el antiguo principio de soberanía territorial, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas lo impulsó más aún, al declarar, inter 

alia, que el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre sus 

recursos naturales y riquezas debe ejercerse en interés del desarrollo y el bienestar 

de los habitantes del país
247

. Esta resolución refleja el derecho a la soberanía 

permanente sobre los recursos naturales como un derecho internacional, aceptado 

por los tribunales, como un reflejo de las costumbres internacionales. La 

                                                 
245

 PÉREZ LUÑO, A. E.: Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. Tecnos, 2ª Edición, 

Madrid. Año 1986, pp. 212 y ss. 
246

 MORA RUIZ, M:La gestión ambiental compartida… op. cit pp 116. 
247

 Declaración sobre la Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales, Resolución AG 1803 

(XVII) (14 de diciembre, 1962); véase también la Declaración del Derecho al Desarrollo, Resolución 

41/128 (4 de diciembre de 1986) de la Asamblea General 
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soberanía nacional sobre los recursos naturales se ha corroborado en acuerdos 

internacionales. 

 

El concepto de soberanía no es, sin embargo, absoluto y está sujeto a una 

obligación general de no causar daño al medio ambiente de otros países o a zonas 

más allá de la jurisdicción nacional. Tal como se señaló en la Declaración de Río 

de 1992: 

 

“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 

Derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de 

velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los 

límites de la jurisdicción nacional.” 

 

Esto deriva de la máxima general de que la posesión de derechos implica 

el cumplimiento de las correspondientes obligaciones. 

         

La responsabilidad de no causar daños ambientales precede a la 

Declaración de Río. Todo Estado tiene la obligación de proteger los derechos de 

los otros estados, tal como se analiza detenidamente en el caso Trail Smelter
248

:  

 

“…según los principios del Derecho internacional, ningún Estado tiene derecho a 

usar o permitir que se use su territorio de modo que se causen daños por razón de 

emanaciones en el territorio o hacia el territorio de otro Estado o a la propiedad o 

personas que se encuentren que allí se encuentren, cuando se trata de ser un supuesto de 

consecuencias graves y el daño quede establecido por medio de una prueba clara y 

convincente.” 

 

                                                 
248

 Trail Smelter, fue un caso de contaminación transfronteriza de la participación de los gobiernos 

federales de Canadá y Estados Unidos , que finalmente contribuyó a establecer el principio de quien 

contamina paga en la legislación ambiental de la contaminación transfronteriza.  

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtrail%2Bsmelter%26biw%3D1280%26bih%3D600&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Canada&usg=ALkJrhie11wc20VtYOfbFakmMKDbT02_mA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtrail%2Bsmelter%26biw%3D1280%26bih%3D600&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhjUju4UNcTwquMCc6-wclbEVJ2_vA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtrail%2Bsmelter%26biw%3D1280%26bih%3D600&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polluter_pays_principle&usg=ALkJrhhC3OVld0l3UseNgOgorZv0679Hsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtrail%2Bsmelter%26biw%3D1280%26bih%3D600&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polluter_pays_principle&usg=ALkJrhhC3OVld0l3UseNgOgorZv0679Hsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dtrail%2Bsmelter%26biw%3D1280%26bih%3D600&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_law&usg=ALkJrhg4z5Wqmfv8xwCaPObHgmo0Zih9eg
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Este principio se desarrolló aún más en 1961, cuando la Asamblea General 

de las Naciones Unidas declaró que “los principios fundamentales del Derecho 

internacional imponen a todos los Estados una responsabilidad respecto de las 

medidas que, al aumentar los niveles de precipitación radioactiva, puedan tener 

consecuencias biológicas nocivas para la generación actual y las generaciones 

futuras de la población de los otros Estados.” La obligación de evitar daños 

ambientales también ha sido aceptada en los Tratados Internacionales, así como 

en otras Prácticas Internacionales. 

 

Además, cuando se trata de recursos compartidos, es decir un recurso que 

no se encuentra en su totalidad dentro de la jurisdicción de un Estado, el concepto 

principal es la obligación de utilizar el recurso en forma equitativa y armoniosa. 

Esta obligación se relaciona principalmente con la cooperación sobre la base de 

un sistema de información y previa consulta, y notificación para lograr la óptima 

utilización de dichos recursos sin causar daño a los legítimos intereses de otros 

Estados. 

 

En aquellas zonas que se encuentran más allá de los límites de la 

jurisdicción nacional, tales como la alta mar, el concepto aplicable no es el de 

soberanía, sino el de “patrimonio común de la Humanidad”. En una palabra, la 

propiedad mundial es pública y su riqueza no puede ser propiedad de los Estados, 

los cuales son sólo los administradores de la riqueza y los recursos de aquella 

propiedad, debiendo cooperar en la conservación y compartir los beneficios 

económicos de esas zonas. 

 

El principio de buena vecindad impone en los Estados la responsabilidad 

de no dañar el medio ambiente. El principio de cooperación internacional también 

confía a los Estados la obligación de prohibir actividades dentro de su territorio 
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contrarias a los Derechos de otros Estados y que podrían dañar a otros y a sus 

habitantes
249

. 

 

Esto se considera una aplicación de la máxima latina “sic utere tuo ut 

alienum non laedas” (usa tus bienes de manera que no causes daño a los bienes 

ajenos). 

 

El principio de buena vecindad está estrechamente relacionado con la 

obligación de cooperar para investigar, identificar y evitar daños ambientales. La 

mayor parte de los tratados internacionales contienen disposiciones que requieren 

cooperación para producir e intercambiar información científica, técnica, 

socioeconómica y comercial. Esta obligación de cooperar no es absoluta. Está 

supeditada a las circunstancias locales, tales como la protección de patentes. 

 

El intercambio de información general es fundamental para controlar la 

puesta en marcha de las obligaciones internacionales en el ámbito interno. Por 

ejemplo, un intercambio de información basado en la cooperación con respecto al 

comercio de la fauna en peligro de extinción es esencial para investigar la 

evolución de la población animal
250

.Ocurre lo mismo con las emisiones del efecto 

invernadero.  

Debido a la importancia del intercambio de información, algunas 

convenciones crearon órganos internacionales separados con las funciones de 

generar y distribuir información. Además, muchas Convenciones contienen 

                                                 
249

 La cooperación internacional se impuso a través del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el 

caso del Estrecho de Corfú (Reino Unido vs. Albania.), CIJ, 1949 (22 de abril). Véase también el 

Arbitraje del Lago Lanoux (España vs. Francia), 12 R.I.A.A. 285 (El Tribunal de Arbitraje afirmó: 

“Francia tiene derecho a ejercer sus derechos; no puede hacer caso omiso a los intereses de España.” 

Isla de Palmas (EEUU vs. Holanda), 11 R.I.A.A. 829; Alabama Claims Arbitration, 7; J. MOORE, 

Digest of International Law 1059-67; American Mexican Claims Commission, Texas Cattle Claims 

Report to the Secretary of State 51; Estados Unidos vs. Arjona, 120 U.S. 479 (1887); H. KELSEN, 

Principios del Derecho Internacional 96, 205-206 (Año 1966).) 
250

 Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre, 

3 de marzo de 1973, artículo 7, 993 U.N.T.S. 243. 

 Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, supra, nota 6, artículo 12.) 
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disposiciones referentes al conocimiento científico, a los cambios atmosféricos, a 

la contaminación marina y a la preservación cultural
251

. 

 

Otros sub-principios que forman parte de la buena vecindad y de la 

cooperación internacional son los de notificación y consulta previas. La 

notificación previa obliga a los Estados actuantes a dar aviso previo y a tiempo, 

así como a suministrar la información pertinente, a cada uno de los Estados que 

podrían resultar perjudicados a consecuencia de actividades que afecten el 

ambiente
252

. Por supuesto que los Estados comunicarán inmediatamente a otros 

                                                 
251

 La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece como uno 

de los objetivos últimos de la Cooperación Española “la sostenibilidad y regeneración del medio 

ambiente”. Igualmente, el Plan Director de la Cooperación Española 2001-2004, aprobado en Consejo 

de Ministros el 24 de noviembre de 2000, fija seis sectores de concentración, entre los que se 

encuentra la defensa del medio ambiente y tres prioridades horizontales, entre ellas la sostenibilidad 

medioambiental. 

Por otra parte, la Ley de Cooperación sitúa como áreas geográficas de actuación preferente, entre 

otras, las de los países árabes del norte de África y de Oriente Medio, así como aquellos otros en los 

que España mantiene especiales vínculos de carácter histórico o cultural. 

Concretamente, el Plan Director incluye dentro de sus estrategias geográficas las regiones del Magreb, 

Oriente Medio y sudeste de Europa. 

De acuerdo con la Ley de Cooperación Internacional y con el Plan Director de la Cooperación 

Española el 13 de diciembre de 2001 se oficializó el lanzamiento del Programa Azahar 

con la firma de los Ministerios de Asuntos Exteriores (AECI), Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Medio Ambiente, Economía y Ciencia y Tecnología y las Comunidades Autónomas de Cataluña, 

Andalucía, Murcia y Valencia de la Declaración Constitutiva del Programa. El acto estuvo presidido 

por el Ministro de Asuntos Exteriores. 

Con posterioridad, se sumaron a Azahar las Comunidades Autónomas de Baleares en enero, Canarias 

en abril, Navarra, Castilla-La Mancha y Madrid en Octubre y finalmente Asturias en noviembre de 

2002. 

Por consiguiente, en la actualidad el Programa Azahar incluye entre sus participantes a cinco 

Ministerios y diez Comunidades Autónomas españolas. 

El Programa Azahar es un Programa de cooperación al desarrollo en el Mediterráneo, en materia de 

desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales. Azahar 

consiste en un esfuerzo de coordinación de todos los actores públicos, privados y de la sociedad civil 

de la cooperación española al desarrollo que intervienen en materia de desarrollo sostenible en el 

Mediterráneo para dotarla de una mayor coherencia y de un mayor impacto, sumando recursos y 

asignándolos de manera más eficiente, logrando así una mayor eficacia y alcance de las acciones, en el 

que cada participante mantiene su identidad y especificidad propias. 

El Programa está abierto a la participación de otras Comunidades Autónomas y Administraciones 

locales, así como a la sociedad civil a través de ONGs, instituciones académicas y de investigación 

que manifiesten su interés y que hayan desarrollado o tengan la intención de desarrollar acciones 

significativas en el ámbito de actuación del Programa Azahar 
252

 Declaración de Río, supra, nota 7, principio 19; Normas de Montreal sobre Derecho Internacional 

Aplicables a la Contaminación Transfronteriza, septiembre 1982, Informe de la Sexagésima 

Conferencia de la Comisión de Derecho Internacional 1-3 [en adelante las Normas de Montreal sobre 

la Contaminación Transfronteriza]; Convenio de Naciones Unidas sobre la Conservación de Recursos 

Naturales Compartidos, supra nota 26, principio 6; Derechos del Mar, supra, nota 12, artículo 206. 

Como parte del requisito de notificación, se pueden establecer disposiciones especiales para proteger 
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Estados acerca de cualquier desastre natural u otro tipo de emergencia que puedan 

producir efectos transfronterizos. Asimismo, es especialmente importante dar 

aviso cuando se produce un derrame de petróleo, un accidente industrial o un 

accidente nuclear. 

 

B) Cooperación entre los Estados miembros y las instituciones de la 

Unión Europea 

 

El principio de “cooperación leal” se recoge en el artículo 4 del Tratado de 

la Unión Europea (TUE) en el marco de las relaciones entre la Unión Europea 

(UE) y los Estados miembros, y en el artículo 13 del TUE en el marco de las 

relaciones entre las instituciones de la Unión Europea
253

. 

 

Además, la cooperación entre las instituciones es fundamental para el buen 

funcionamiento de la Unión Europea habiéndose reconocido por el Tribunal de 

Justicia como un principio general del Derecho. 

 

Sustancialmente, el artículo 4 establece que los Estados miembros deben 

adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones que les incumben en virtud del Tratado y no hacer nada que pueda 

perjudicar el buen funcionamiento de la Unión Europea. Significa, además, que 

los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner 

en peligro la realización de los fines del Tratado. Así los Estados miembros 

                                                                                                                                          
la revelación de información. Véase, por ejemplo, la Recomendación sobre los Principios relacionados 

con la Contaminación Transfronteriza de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos, del 14 de noviembre de 1974, Anexo 14 I.L.M. 242 [en adelante Principios de la OCDE 

relativos a la Contaminación Transfronteriza]; Decisión del Consejo de la Administración del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Directrices de Londres para el Intercambio de 

Información acerca de Productos Químicos de Comercio Internacional, mayo 1989, artículo 11 
253

 Artículo 4.3 TUE:  

“Conforme al principio de cooperación leal, la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán 

mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.” 

Artículo 13.2 TUE: 

“Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con 

arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones 

mantendrán entre sí una cooperación leal.” 



 239 

también son responsables de la garantía de la aplicación de los Tratados y del 

resto de las normas de la Unión Europea dentro de sus territorios. 

 

Se les pide que apoyen la acción de la UE y que faciliten su buen 

funcionamiento, entre otras cosas: 

 

 sancionando los incumplimientos del Derecho de la UE tan rigurosamente 

como los del Derecho nacional; 

 colaborando con la Comisión en el marco de procedimientos que tengan por 

objeto controlar el cumplimiento del Derecho de la UE, por ejemplo, 

transmitiendo los documentos pedidos regularmente; 

 reparando los daños causados por el incumplimiento del Derecho de la UE; 

 no impidiendo inútilmente el funcionamiento interno de las instituciones 

europeas (por ejemplo, gravando los reembolsos de los gastos de transporte 

incurridos por los diputados europeos para trasladarse a Bruselas y 

Estrasburgo); 

 cooperando con la Comisión en caso de no actuación del Consejo, de modo 

que la UE pueda hacer frente a sus responsabilidades (por ejemplo, para 

responder a necesidades urgentes de conservación de determinadas 

poblaciones de peces). 

 

El artículo 4 del TUE invita en definitiva a la UE y a los Estados 

miembros a respetarse y a ayudarse mutuamente en el cumplimiento de las 

misiones derivadas de los Tratados. Este principio se aplica de conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y, en particular, a raíz del asunto  

C-2/88, Zwartveld, de 13 de junio de 1990 (Rec. 1990, p.I-3365) 

 

El principio de colaboración interinstitucional se encuentra también en el 

artículo 249 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), según 

el cual el Consejo y la Comisión procederán a consultarse mutuamente y 

determinarán, de común acuerdo, las modalidades de su colaboración. 
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Dentro de la materia Medio Ambiente, el artículo 191.4 del TFUE a tenor 

del cual: 

 

“En el marco de sus respectivas competencias, la Unión y los Estados miembros 

cooperarán con los terceros países y las organizaciones internacionales competentes. Las 

modalidades de la cooperación de la Unión podrán ser objeto de acuerdos entre ésta y las 

terceras partes interesadas. 

El párrafo precedente se entenderá sin perjuicio de la competencia de los Estados 

miembros para negociar en las instituciones internacionales y para concluir acuerdos 

internacionales” 

 

La cooperación interinstitucional se organiza de diferentes maneras, por 

ejemplo: 

-intercambios de cartas entre el Consejo y la Comisión; 

-acuerdos interinstitucionales; 

-declaraciones comunes a las tres instituciones. 

 

C) Cooperación en el ámbito español 

 

La Exposición de Motivos de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señala 

con acierto que la eficaz actuación de las distintas Administraciones hace de la 

cooperación un principio activo “no sólo deseable, sino indispensable”, 

configurándose como un deber que no se tiene que justificar en preceptos 

concretos porque “no puede imponerse, sino acordarse, conformarse o 

concertarse” En materia de organización, la Ley 30/1992 formula un conjunto de 

principios para que las distintas Administraciones públicas actúen 

coordinadamente, respetando sus competencias propias, asistiéndose lealmente 

entre ellas y facilitando la información que cada una necesite de las demás 

(artículo 4 LRJPAC), mediante una comunicación directa (artículo 19). 

Conferencias sectoriales, convenios de colaboración y, en su caso, consorcios 
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(artículo 5 y ss.) son instrumentos para la acción eficaz del conjunto de las 

Administraciones. La organización administrativa eficaz debe simplificarse 

(artículo 11.3) y disponer de fórmulas que agilicen la realización de actividades de 

carácter material, técnico o de servicios, sin alterar la titularidad y responsabilidad 

de las competencias (encomiendas de gestión con entidades públicas o privadas, 

artículo 15 LRJPAC). 

 

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común proclama en su artículo 3.2, con carácter 

general, el principio de cooperación: “las Administraciones Públicas, en sus 

relaciones, se rigen por el principio de cooperación”. 

 

Por su parte, la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado, dispone en su artículo 3 como principio de 

organización, el principio de economía, suficiencia y adecuación estricta de los 

medios a los fines institucionales (apartado 1.d); y recoge en el artículo 3.2 los 

principios de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados (letra a) y de 

eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos (letra b). Como 

derivaciones de los principios de eficacia y eficiencia, la Ley 6/97 señala la 

racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las 

actividades materiales de gestión (artículo 3.2.e); el servicio efectivo a los 

ciudadanos (artículo 3.2.f) y la cooperación y coordinación con las otras 

Administraciones públicas (artículo 3.2.h). 

 

La existencia de un deber general de colaboración entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas se desprende de la misma esencia del modelo de 

organización territorial del Estado implantado por la Constitución española de 

1978, como ha señalado abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

(SSTC 80/1985, 18/1982 y 96/1986, entre otras). 
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Si el principio de colaboración entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas está implícito en el sistema de autonomías (SSTC 18/1982 y 

152/1988, entre otras) y si «la consolidación y el correcto funcionamiento del 

Estado de las autonomías dependen en buena medida de la estricta sujeción de 

uno y otras a las fórmulas racionales de cooperación, consulta, participación, 

coordinación, concertación o acuerdo previstas en la Constitución y en los 

Estatutos de Autonomía» (STC 181/1988, fundamento jurídico 7.), este tipo de 

fórmulas son especialmente necesarias en estos supuestos de concurrencia de 

títulos competenciales en los que deben buscarse aquellas soluciones con las que 

se consiga optimizar el ejercicio de ambas competencias (SSTC 32/1983, 

77/1984, 227/1987 y 36/1994), pudiendo elegirse, en cada caso, las técnicas que 

resulten más adecuadas: El mutuo intercambio de información, la emisión de 

informes previos en los ámbitos de la propia competencia, la creación de órganos 

de composición mixta, etc. 

 

Es posible, sin embargo, que estos cauces resulten en algún caso concreto 

insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir. Para tales supuestos, 

el TC ha señalado que «la decisión final corresponderá al titular de la competencia 

prevalente» (STC 77/1984, fundamento jurídico 3.), y que «el Estado no puede 

verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de 

una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma» 

(STC 56/1986, fundamento jurídico 3.). 

 

Naturalmente, la cuestión de la cooperación de las Comunidades 

Autónomas es también relevante en otras políticas públicas que son 

interdependientes y transversales a diversas Comunidades Autónomas. Hoy, un 

Estado políticamente descentralizado no puede cumplir eficientemente con sus 

obligaciones si no utiliza mecanismos de cooperación verticales y horizontales. 

Idea plenamente coherente con otras, como la resumida en la metáfora de la red 

"todas las instituciones del Estado deben trabajar en red...", o en la propuesta de 

políticas sistémicas (debemos integrar al medioambiente en todas las políticas). Y 
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tan necesario es el respeto del orden competencial como que unos y otros órganos 

dispongan de recursos para ejercer sus atribuciones. Si se entiende la cooperación 

como el seguimiento pasivo de un liderazgo, se pierde el efecto multiplicador del 

esfuerzo combinado. 

 

La tutela medioambiental es un buen motivo, una sólida piedra de toque y 

un amplio cauce para que la cooperación horizontal y vertical avance. Analizar, 

reconocer y apreciar lo mucho que ya cooperan las Comunidades Autónomas 

entre sí aportará nuevas energías a políticas públicas y privadas que son vitales 

para no salir en falso de la actual crisis. Para ser eficiente la cooperación necesita 

un marco institucional sólido. La dinámica de las conferencias autonómicas es un 

buen augurio. 

 

El principal instrumento de concertación interadministrativa en materia de 

medio ambiente es el trámite de consulta. En este sentido, hay que tener en cuenta 

lo dispuesto por la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en 

Castilla-La Mancha, que recoge en su texto las previsiones de las Directivas 

2001/42/CE y 2003/4/CE, sobre acceso público a la información medioambiental 

y de la Directiva 2003/35/CE, que establece medidas para la participación del 

público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el 

medio ambiente, así como de la Ley estatal 27/2006, de 18 de julio, por la que se 

regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que incorpora lo que las citadas 

directivas establecen además de modificar el Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

 

La Ley 4/2007 incorpora unos trámites de consulta a otras 

Administraciones públicas afectadas tanto en lo que se refiere a la evaluación del 

impacto ambiental de proyectos (artículo 7
254

) como al procedimiento de 

evaluación ambiental de planes y programas (artículo 30
255

). 

                                                 
254

 De acuerdo con el apartado 2 del artículo 7 de la Ley 4/2007, la amplitud y el nivel de detalle del 

Estudio del Impacto Ambiental se determinará por el órgano ambiental tras consultar a las 

administraciones afectadas en el plazo de un mes desde la finalización del plazo de consultas. La 
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La Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, que ha derogado a la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación 

de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, también contempla 

diversos mecanismos de coordinación y cooperación entre la Administración 

General del Estado y las Comunidades autónomas, para lo que se establece la 

obligación de suministrarse mutuamente la información precisa para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la norma. 

 

También la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 

Local contempla la cooperación voluntaria en su artículo 57, afirmando que “la 

cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y 

las administraciones del Estado y las Comunidades Autónomas, tanto en los 

servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter 

voluntario (…) pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o 

convenios administrativos que se suscriban.”  

 

                                                                                                                                          
consulta se podrá ampliar a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la 

protección del medio ambiente, en aspectos que sean de su competencia. De no emitirse la 

contestación a la consulta en el plazo señalado se proseguirán las actuaciones. No obstante, el 

resultado de la consulta emitida fuera de plazo pero recibido antes de dictar resolución deberá ser 

valorado por el órgano ambiental. 

Una vez recibidas las contestaciones a las consultas así como el informe relativo a la amplitud y nivel 

de detalle del Estudio del Impacto Ambiental, el promotor en el plazo máximo de tres meses deberá 

presentar el estudio del impacto ambiental, cuyo contenido mínimo se especifica en el artículo 8 de la 

Ley, que será sometido al trámite de información pública, por el órgano con competencia de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.  

Si el estudio de impacto ambiental no hubiera sido presentado en el plazo anterior se archivará el 

expediente. Eso sí, las consultas efectuadas tendrán una validez máxima de dos años, contada desde 

que el promotor reciba las contestaciones formuladas en dicho trámite. 
255

 El precepto establece que el órgano promotor someterá la versión preliminar del plan o programa, 

incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental, a consultas en los plazos y modalidades definidos 

por el órgano ambiental según lo dispuesto en el artículo 28.1.c de la Ley, que implicará la consulta a 

las Administraciones públicas afectadas y al público interesado, que dispondrán de un plazo mínimo 

de 45 días para examinarlo y formular observaciones. El órgano promotor responderá motivadamente 

a las observaciones y alegaciones que se formulen en las consultas, a cuyos efectos elaborará un 

documento en el que se justifique cómo se han tomado en consideración aquéllas en la propuesta de 

plan o programa incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

El apartado 3 del artículo 30 de la Ley 4/2007 prevé que las entidades locales consultadas podrán 

incorporar un pronunciamiento expreso acerca de la sostenibilidad del plan o programa, entendiéndose 

favorable en caso de silencio. 



 245 

Las políticas que resultan de la cooperación soportan menos retórica y 

contribuyen a que el conjunto del sistema autonómico cumpla más eficientemente 

con su obligación de promover un desarrollo individual y colectivo más humano. 

Cuando las instituciones de cooperación maduren y sean más conocidas, la 

opinión pública pensará más en las características reales de los problemas y en los 

efectos de las decisiones que afectan el gasto público. 

 

3. La cooperación entre la Administración y las empresa y ONG´s 

medioambientales 

 

La cooperación entre empresas y el denominado tercer sector 

medioambiental (ONG´s) y otro tipo de organismos e instituciones se convierte en 

una de las herramientas de colaboración entre empresas y la sociedad en general, 

para la difusión de campañas medioambientales, así como para la mejora de 

imagen de las empresas en su compromiso medioambiental. También, la 

cooperación, facilita la incorporación de nuevos criterios (prevención, el principio 

de quien contamina paga) y nuevos instrumentos (pactos, convenios ambientales 

de carácter voluntario). 

 

DEL BRÍO GONZÁLEZ Y JUNQUERA CIMADEVILLA, recogen, a 

partir de HARTMAN Y STAFFORD una serie de ejemplos, fuera del ámbito 

español, de este tipo de alianzas verdes y que reproducimos a continuación
256

: 

 

                                                 
256

 BRÍO GONZÁLEZ, J.A. DEL, y JUNQUERA CIMADEVILLA, B: Medio ambiente y empresa: 

de la confrontación a la oportunidad.  Biblioteca Civitas Economía y Empresa, Colección Empresa, 

Madrid. Año 2001. 
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De igual forma existen otros ejemplos de alianzas medioambientales en el 

ámbito español y europeo. 

 

Estos mismos autores señalan, a partir de HARTMAN Y STAFFORD, hasta 

diez objetivos para la creación de dichas alianzas ecológicas, que van desde 

mejorar la imagen de la empresa a la mejora interna de la propia organización, 

formación, auditorías, etc. 

 

 

Por último, en relación con las alianzas ambientales,  DEL BRÍO 

GONZÁLEZ Y JUNQUERA CIMADEVILLA recogen una clasificación, a partir 
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de HARTMAN Y STAFFORD sobre los tipos de alianzas medioambientales. Así, 

se señalan hasta seis tipos de alianzas entre empresas y con organizaciones del 

tercer sector medioambiental. 

 

Se dan acuerdos medioambientales de licencias, donde la empresa obtiene el 

nombre de un grupo ecologista y produce bajo el nombre de la marca de éste; 

también la esponsorización corporativa, donde la empresa apoya al grupo 

medioambiental (monetariamente o mediante acciones a favor de causas 

medioambientales); o el apoyo a productos, en el que el grupo medioambiental 

aprueba el producto de una empresa como medioambientalmente sólido. 

 

Desde una perspectiva asociativa de cooperación con mayor trascendencia, 

nos encontramos con la unión de fuerzas medioambientales para objetivos 

concretos, mediante el desarrollo de soluciones factibles desde una perspectiva 

económica para lograr prácticas de negocios ecológicos mediante el 

asociacionismo de un grupo medioambiental y uno o más empresas; la alianza de 

sistemas ecológicos, como una asociación cooperativa entre un grupo 

medioambiental y uno o más empresas para poner en marcha sistemas o 

programas medioambientales económicamente fiables para la adaptación 

ecológica de sus prácticas; o, por último, las alianzas ecológicas de política 

pública, la asociación cooperativa entre los ecologistas y las empresas para la 

investigación científica y los asuntos económicos relacionados con el medio 

ambiente y las propuestas para las políticas medioambientales. 

 

V. RECAPITULACIÓN 

 

Llegado a este punto podemos presentar sin ningún género de dudas, la 

visión del Derecho ambiental como un auténtico Derecho “nuevo”, en el seno del 
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cual se estarían produciendo algunas de las principales aportaciones “innovadoras 

del universo jurídico contemporáneo”
257

.  

 

La ubicación sistémica del Derecho ambiental dentro de los cánones 

tradicionales en que se clasifican las disciplinas jurídicas presenta evidentes 

problemas de conceptuación, metodología, tratamiento y enfoque, pese a tratarse 

sin duda de uno de los fenómenos de más espectacular expansión en el mundo 

jurídico, lo que probablemente vendría a confirmar la hipótesis de que en su seno 

coexisten diversos estratos o niveles regulativos, a veces profundamente 

heterogéneos, que sólo de forma parcial tendrían plena capacidad explicativa 

sobre algunas de sus principales características. 

 

El fenómeno podría interpretarse como un desbordamiento de los 

instrumentos jurídico ambientales más allá de la estricta esfera de lo público. El 

impacto transformador que este proceso comporta trae consigo, como hemos 

adelantado, numerosas novedades, y no pocas sorpresas. 

 

El Derecho ambiental manifestaría pues, en este punto, su más radical 

“modernidad”, en el que se abren paso exigencias crecientes de participación, 

coordinación y cooperación entre instancias públicas, así como entre las propias 

instancias públicas y otros sectores que asumen tareas de gestión indirecta (ya 

sean entidades de carácter no gubernamental, de tipo cuasi-gubernamental  o 

incluso meros sujetos privados). 

 

La evolución de esta rama de nuestro Ordenamiento jurídico parece traer 

pues consigo una cierta huída del mundo estricto del Derecho, para entrar en 

claves de auténtica “gestión ambiental”.  

 

                                                 
257

 Expresión empleada por PORRAS NADALES, J.A :”Derecho y conocimiento”, vol. 1, pags. 143-

158.Anuario Jurídico sobre la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Facultad de Derecho. 

Universidad de Huelva. Año 2001. 
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La actividad de gestión del medio ambiente no se orienta ya de forma 

inmediata hacia la regulación directa de comportamientos humanos, sino hacia el 

manejo de variables técnico-ambientales aparentemente “autónomas” (las 

variables que determinan la calidad del aire, de las aguas, del medio natural, el 

número de ejemplares de especies silvestres en términos de biodiversidad, etc.). 

Desde este nuevo contexto, cabría pues afirmar que la protección del medio 

ambiente debe dejarse ahora en manos de los propios gestores públicos, en cuanto 

“especialistas” en el manejo de variables ambientales de carácter objetivo o 

técnico-científico. 

 

El verdadero núcleo de impacto de la gestión medioambiental en el contexto 

actual se sitúa más bien en una esfera de “externalidad”, es decir, en sus 

relaciones con el mundo de la Economía y la gestión empresarial privada: un 

campo donde el noble concepto de desarrollo sostenible se estaría enfrentando en 

la actualidad a su más trascendental batalla histórica. 

 

Entre la larga serie de impactos que las políticas ambientales están 

generando sobre la esfera de la Economía, puede detectarse la presencia de 

algunos fenómenos emergentes dotados de un amplio efecto transformador sobre 

los propios instrumentos jurídicos que operan en la escala microeconómica: en 

particular, habría que insistir en el efecto de transformación que se estaría 

generando mediante una separación entre la esfera de lo público y la esfera de lo 

privado. Téngase en cuenta que la capacidad para entrar a regular los propios 

procesos de producción mediante pautas de seguridad o de prevención 

medioambiental implica unos niveles de penetración sobre ámbitos sustanciales 

de la esfera de autonomía del propietario-empresario. 

 

Ahora bien, en la medida en que tales regulaciones se configuran en la 

práctica como condiciones de acceso al propio mercado, están operando de hecho 

en el marco de la propia lógica de la concurrencia, generando así un impacto 

difuso que facilita su éxito histórico en términos de generalización y aceptación. 
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Es decir, la lógica de la calidad ambiental de los productos o servicios, se 

acaba convirtiendo en un factor de competitividad en el propio mercado, y la 

propia dinámica regulativa, impulsada en nuestro contexto fundamentalmente por 

la propia Unión Europea, contribuye a situar las categorías medioambientales en 

tales niveles de generalidad que, en la práctica, impiden o dificultan la capacidad 

de resistencia frente a las mismas desde niveles territoriales nacionales o 

subnacionales. 

 

No se trata, por otra parte, de un proceso exclusivo de los grandes sectores 

industriales: por más que sectores productivos aparentemente más atrasados, 

como el agrario, el turístico, o en general el nivel siempre más “delicado” de las 

pymes, experimenten amenazas reales de estrangulamiento como consecuencia de 

las regulaciones ambientales. La lógica del consumo tiende a operar un difuso 

efecto compensatorio de estímulo sobre el mercado, favorable a los productos 

homologados o a las líneas verdes, en lo que constituye una manifestación 

indirecta del progresivo reconocimiento histórico que viene adquiriendo la 

mentalidad ambiental, proyectándose hacia sectores económicos difusos como el 

del consumo. 

 

Es evidente el impacto que este proceso comporta sobre la lógica de la 

acción pública y sobre las propias relaciones del sector público con el mundo de la 

gestión empresarial privada: de hecho, a partir de este nuevo escenario regulativo, 

se supone que serían finalmente los propios sujetos privados, mediante la 

aplicación de los diversos “planes técnicos”, de impacto o de gestión ambiental, 

los auténticos “ejecutores” en última instancia de las políticas públicas 

medioambientales: un proceso en el que indirectamente también participan ahora 

las propias empresas privadas de servicios y asesoramiento medioambiental. En 

conclusión, en el Derecho Medioambiental moderno se entremezclan rasgos del 

Derecho Público y del Derecho Privado y se ha dado entrada a la gestión 
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ambiental participada. Conviven los fenómenos de regulación con la 

autorregulación voluntaria. 

 

Este nuevo enfoque del Derecho ambiental, más participativo y cooperador, 

va a determinar una importante modificación, en unos casos, introducción, en 

otros, de nuevas técnicas jurídicas de protección que proceden, en su práctica 

totalidad, del ámbito empresarial. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

LA INCIDENCIA DE LA ECONOMÍA 

ECOLÓGICA Y DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL 

DERECHO: LA MODIFICACIÓN E INTRODUCCIÓN 

DE NUEVOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En el conjunto de la unidad del Derecho, la especialidad de una Ciencia 

jurídica viene estimulada por la existencia de un sustratum diferenciado propio y 

por la cualificación de fuentes y técnicas jurídicas singulares. El primer elemento 

determinante del Derecho ambiental es la emergencia histórica de ese objeto 

jurídico indeterminado que llamamos “medio ambiente”, por indicación 
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constitucional. El segundo elemento viene configurándose como un conjunto de 

instituciones y técnicas jurídicas que, inicialmente fraguadas en el marco del 

Derecho Administrativo, están continuamente sometidas a unas tensiones 

evolutivas e innovativas tan intensas que están originando ya en ellas mutaciones 

esenciales. Ese conjunto de instrumentos de tutela ambiental se ha constituido en 

el núcleo del conjunto normativo que se aglutina con la denominación Derecho 

ambiental. 

    

Basta contemplar los acontecimientos legislativos que se han venido 

produciendo en el último tercio del siglo XX, para concluir que las técnicas de 

tutela ambiental tienen un carácter relativo e histórico. Siempre aparecen 

condicionadas por diversidades políticas, geográficas, económicas, científicas, 

culturales, según niveles de desarrollo, de recursos naturales, etc. 

 

Como ya dijimos en su momento, la autorización es la técnica “estrella” que 

mejor permite el control preventivo por la Administración de las actividades 

situadas en la esfera de la iniciativa privada, por cuanto con ella se condiciona el 

ejercicio de la actividad a la comprobación previa de su adecuación al 

ordenamiento jurídico y a la valoración del interés público afectado. De ahí que 

esta técnica sea de uso habitual en el ámbito del Derecho ambiental, para permitir 

a la Administración controlar, caso por caso, las actividades potencialmente 

lesivas para el medio ambiente. 

  

La existencia de un control previo en la protección del medio ambiente o 

también denominado control “ex ante” constituye la esencia del modelo clásico de 

regulación y control por la Administración de las actividades lesivas para el 

medioambiente. 

 

La profesora MORA RUIZ hace una revisión crítica de su valor como 

instrumento de intervención y/o limitación de la actividad económica en aras de la 

protección del bien jurídico “ambiente” señalando una serie de carencias como 



 254 

son la continua y permanente sectorialización del juego de permisos, 

autorizaciones o licencias, lo que llama una “ineficiencia de carácter estructural” y 

las deficiencias de implementación, en la medida que están relacionadas con un 

insuficiente seguimiento por parte de la Administración, o un deficitario sistema 

sancionador
258

.  

 

No obstante, la presencia de carencias o deficiencias en el régimen 

autorizatorio en materia ambiental unido a la necesidad de racionalizar el mismo 

por la Directiva de Servicios, nos lleva necesariamente a buscar modelos 

alternativos para su tutela.  

 

En el presente capítulo analizamos los siguientes nuevos instrumentos: las 

autorizaciones a la luz de la Directiva de Servicios, los instrumentos de 

negociación, las técnicas de incentivo o fomento, los instrumentos de mercado 

que fomentan la acción empresarial y la nueva responsabilidad por daños 

ambientales. 

 

II. DIRECTIVA DE SERVICIOS Y LIBERTAD DE EMPRESA: 

RASGOS ESENCIALES 

 

El ya examinado régimen tradicional de intervención administrativa, basado 

en la técnica autorizatoria, ha sufrido un fuerte impacto con la transposición de la 

Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior y popularmente conocida 

como "Directiva Bolkestein" (llamada así por el nombre del comisario europeo 

que la impulsó). 

 

Dicha norma pretende hacer efectivas las libertades de circulación y 

establecimiento consagradas en el Derecho europeo, generando un verdadero 

                                                 
258

 MORA RUIZ, M:…op, cit, p 67-69. 
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mercado interior de servicios, con una Europa mucho más competitiva, en línea 

con una renovada “estrategia de Lisboa
259

“. 

Dentro de esta estrategia  se establecen cuatro garantías que caracterizan el 

sistema de relación entre la Administración y sus ciudadanos: la libertad 

económica mediante la libertad de establecimiento y prestación de servicios, los 

derechos de los usuarios de los servicios y mejorando la calidad de los mismos 

mediante la eliminación de trámites burocráticos, la simplificación de los 

procedimientos administrativos, el establecimiento de ventanillas únicas, 

establecimiento de sistemas electrónicos de acceso a la información y finalmente, 

reforzando la coordinación interadministrativa entre los Estados. 

 

                                                 

259
 El Tratado de la Comunidad Europea (TCE, en adelante) consagra, ya desde 1957, tanto la libertad de 

establecimiento (actual artículo 43) como la Libertad de circulación de servicios (artículo 49). En aplicación de estos 
preceptos, el Tribunal de Justicia Europeo (TJCE, en adelante), ha venido eliminando trabas al Libre establecimiento y 
libre prestación de servicios, a consecuencia de los procedimientos de infracción abiertos en torno al incumplimiento 
de los artículos 43 y 49. Sin embargo, a juicio de las instituciones comunitarias, los avances en estas libertades, tras 
cuatro décadas del Tratado, se han revelado insuficientes. Así se puso de manifiesto en el Consejo Europeo de 22 
y 24 de marzo de 2000, que diseñó la llamada "Estrategia de Lisboa", en virtud de la cual la Unión se fija como 
objetivo para esta década "convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión 
social". Para ello, una de las metas que el Consejo Europeo marca a la Comisión, al Consejo y a los Estados 
miembros es el de "elaborar una estrategia para la supresión de los obstáculos a los servicios". En cumplimiento 
de este mandato, y tras una intensa consulta (promovida por la Comunicación sobre los servicios de interés 
general en Europa, Comunicación de 20 de septiembre de 2000, DOCE C- 17/4, de 19 de enero de 2000), La 
Comisión publicó en 2002 un informe sobre "El estado del mercado interior de servicios" en el que expuso el 
inventario de un gran número de obstáculos que impiden o frenan el desarrollo de los servicios entre Los 
Estados miembros y, especialmente, de los servicios prestados por las PYME, y se subrayaba que el enfoque 
sectorial seguido hasta ese momento resultaba claramente insuficiente, siendo imprescindible la elaboración de 
una Directiva (única  que ofreciera un enfoque global y horizontal, abordando de manera consistente y efectiva las 
barreras que impedían la consecución de un verdadero mercado (único de servicios, sin olvidar garantizar un 
elevado nivel de calidad de los servicios.) 
En el marco de la « estrategia de Lisboa », la Comisión respondió a la petición del Consejo Europeo 

de elaborar una política encaminada a suprimir los obstáculos a la libre circulación de los servicios y a 

la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios. 

De este modo, la Comisión adoptó el 13 de enero de 2004 una «propuesta de Directiva relativa a los 

servicios en el mercado interior» [COM (2004) 2], también conocida como Directiva «Servicios». 

El 16 de febrero de 2006, el Parlamento Europeo adoptó por amplia mayoría, en primera lectura, un 

determinado número de enmiendas a la propuesta. El compromiso alcanzado por el Parlamento ha 

sido recogido por la Comisión en su propuesta modificada de Directiva, con fecha de 4 de abril de 

2006 [COM (2006) 160 final], y también ha constituido la base de la posición común del Consejo 

adoptada el 24 de julio de 2006. 

El 15 de noviembre de 2006, el Parlamento se pronunció en segunda lectura, sin modificación 

sustancial de la posición común, y el Consejo adoptó definitivamente la Directiva el 12 de diciembre 

de 2006. Dicha Directiva debía ser incorporada por los Estados miembros antes de finales de 2009. 
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Tradicionalmente las modalidades de intervención administrativa se han 

asociado a los problemas de retrasos en general. Como señalara NIETO en su 

momento: 

 

“...con la intervención administrativa no hay programación posible, dado que las 

licencias y las inspecciones...se retrasan indefinidamente. La experiencia demuestra que 

no hay forma de calcular cuándo se va a obtener el último papel; como también se sabe 

que es técnicamente imposible cumplir con todos los requisitos legalmente exigidos; por 

cuya razón un inspector celoso puede paralizar, con un reglamento en la mano, cualquier 

proceso”.  

 

Se trata del problema del retraso que, en nuestro Ordenamiento, ha llevado a 

introducir fórmulas de externalización
260

. 

 

Debemos poner de manifiesto que la necesidad de racionalizar las 

autorizaciones administrativas previas ya había sido defendida por algunos 

autores con anterioridad a la Directiva de Servicios y de acudir a medidas 

alternativas como la comunicación previa.
261

 

 

Su objetivo es esencialmente económico, pero las herramientas necesarias 

para lograrlo son de índole administrativa: lo que realmente comporta un cambio 

                                                 
260

  NIETO, A: La “nueva” organización del desgobierno.Ariel. Barcelona.  Año 1996, pp. 219. 
261

 AGUADO I CUDOLÁ, V: Silencio administrativo e inactividad. Límites y técnicas alternativas, 

Marcial Pons. Barcelona. Año 2001. En este libro defendía la “racionalización del régimen de 

autorizaciones existente”, a través de tres líneas de actuación: “En primer lugar debe procederse a una 

identificación del interés público que, a través de cada autorización, quiere tutelar la Administración. 

Esta identificación corresponderá, en principio, a la normativa que establezca la exigencia de 

autorización previa, es decir a la Ley. Con todo, este marco legal habilitante no debería predeterminar 

hasta sus últimos extremos el mecanismo de intervención, sino que debería dejar al reglamento una 

posibilidad de elección entre diversas técnicas posibles. En segundo lugar, sería conveniente el 

establecimiento de una escala o gradación de la protección que, en cada uno de estos supuestos, exige 

el interés público. Así fundamentalmente la autorización previa debería reservarse para aquellos casos 

en que las actuaciones de los particulares puedan producir situaciones irreversibles en bienes tutelados 

por al Administración o que puedan ocasionar peligro o grave riesgo para la salud, seguridad o 

integridad de terceras personas o de un interés público relevante. En tercer lugar se podría replantear 

el régimen de infracciones y sanciones que se establece en la normativa que introduce la exigencia de 

autorización previa. En este sentido, debería reconsiderarse aquellas normas que tipifican la falta de 

autorización previa como conducta sancionable. Lo que la normativa debe proteger o tutelar de forma 

prioritaria es que el particular cumpla con los requisitos técnicos necesarios para la realización de la 

actividad, y ello con independencia de que se haya obtenido o no un título autorizatorio.” 
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radical es en las formas regulatorias que desempeñan las Administraciones 

Públicas. 

 

La Directiva establece un marco jurídico general para cualquier servicio 

prestado a cambio de una remuneración económica (salvo los sectores excluidos 

de su ámbito de aplicación en el artículo 2.2) teniendo en cuenta, al mismo 

tiempo, la especificidad de determinadas actividades o profesiones
262

. 

 

La norma se caracteriza por tres notas: 1) Es una regulación marco pues 

establece los principios generales necesarios para eliminar los obstáculos o 

barreras que se oponen a la efectividad de la libertad de establecimiento de los 

prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al 

mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios (artículo 1); 2) Tiene 

un enfoque general o transversal
263

, ya que, frente a las precedentes normas 

sectoriales o al carácter particular de la jurisprudencia, su ámbito de aplicación es 

horizontal al aplicarse a todos los servicios prestados por prestadores establecidos 

en un Estado miembros salvo los exceptuados (artículo 2)
264

, esto es, toda 

                                                 
262

 Quedan excluidos los servicios siguientes: 

-los servicios no económicos de interés general; 

-los servicios financieros (como los bancarios, de crédito, de seguros y reaseguros, de pensiones de 

empleo o individuales, de valores, de fondos de inversión y de pagos); 

-los servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a los ámbitos que se rigen por las 

Directivas en la materia; 

-los servicios de transporte, incluidos los portuarios; 

-los servicios de las empresas de trabajo temporal; 

-los servicios sanitarios; 

-los servicios audiovisuales; 

-las actividades de juego por dinero; 

-las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública; 

-determinados servicios sociales (relativos a la vivienda social, la atención a los niños y el apoyo a 

personas necesitadas); 

-los servicios de seguridad privados; 

-los servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados mediante un acto oficial de la 

Administración. 

  
263

 MUÑOZ MACHADO, S., “Ilusiones y conflictos derivados de la Directiva de servicios”, en 

Revista General de Derecho Administrativo. Año 2009, p. 301; VILLAREJO GALENDE, H: La 

Directiva de Servicios y su impacto sobre el comercio europeo, primera edición. Comares. Año 2009, 

p. 34. 
264

 Considerandos 33 a 35 de la Directiva. Según indica la Dirección General del Mercado Interior y 

Servicios de la Comisión Europea, Manual para la transposición de la Directiva de Servicios, 2007: 
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actividad económica por cuenta propia realizada normalmente a cambio de una 

remuneración (artículo 4.1), no excluida de su ámbito de aplicacion
265

; y 3) 

Constituye una codificación de la jurisprudencia europea sobre las libertades 

comunitarias de establecimiento y libre prestación de servicios
266

, lo que, amén de 

suponer su irradiación general al sector servicios, no impide el efecto directo de 

aquellas libertades fundamentales en su aplicación por el Tribunal de Justicia. 

 

A estas alturas ya nadie pone en duda que la idea que subyace en la 

Directiva es un cambio sustancial en la forma de intervención administrativa en 

las actividades de servicios; en el sentido de limitar los mecanismos de 

                                                                                                                                          
“Sin ánimo de exhaustividad, pueden mencionarse como ejemplos de servicios contemplados en la 

Directiva los siguientes: las actividades de la mayoría de las profesiones reguladas (14) (como 

asesores jurídicos y fiscales, arquitectos, ingenieros, contables, peritos), los servicios de los artesanos, 

los servicios a empresas (como los de mantenimiento de oficinas, consultoría de gestión, organización 

de eventos, cobro de deudas, publicidad y selección de personal), las tareas de distribución (incluido el 

comercio minorista y mayorista de bienes y servicios), los servicios en el campo del turismo (como 

los que prestan las agencias de viaje), los servicios de ocio (como los que prestan centros deportivos y 

parques de atracciones), los servicios de construcción, los de instalación y mantenimiento de equipos, 

los servicios de información (como portales de Internet, agencias de noticias, editoriales, actividades 

de programación informática), los servicios de alojamiento y restauración (como los que prestan 

hoteles, restaurantes, empresas de comidas a domicilio), los servicios en el área de la formación y la 

educación, los servicios de alquiler (incluido el alquiler de automóviles) y de leasing, los servicios 

inmobiliarios, los de certificación y verificación, los servicios domésticos (como los de limpieza, 

cuidadores de menores y jardinería), etc.”. Véase DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNANDEZ 

DEL CASTILLO, T., “Precisiones sobre el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios en el 

mercado interior”, en la obra colectiva por el dirigida, El mercado interior de servicios en la Unión 

Europea. Estudios sobre la Directiva 123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado 

interior, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 83-127. 
265

 Considerandos 17 a 29 y artículos 2.2 y 3 de la Directiva. LAGUNA DE PAZ, J.C: “Libertad de 

establecimiento de los prestadores de servicios en la Directiva relativa a los servicios en el mercado 

interior”, en Retos y oportunidades de la transposición de la Directiva de Servicios (XXV del Libro 

Marrón), Círculo de Empresarios. Madrid. Año 2009, p. 44, señala que su sombra es alargada, pero 

estrecha, dado las importantes exclusiones de su ámbito y que recoge la jurisprudencia del TJCE; y 

MARCOS FERNANDEZ, F., “Una oportunidad para reforzar la libertad de empresa y la libre 

competencia: la transposición de la Directiva de Servicios en la regulación autonómica”, en Retos y 

oportunidades de la transposición de la Directiva de Servicios (XXV del Libro Marrón). Círculo de 

Empresarios. Madrid. Año 2009 p. 255, alude a un ámbito de aplicación considerablemente reducido. 
266

 Es una apreciación general en la doctrina. Así, FERNANDEZ, T. R., “La larga marcha por la 

libertad de empresa”, en Retos y oportunidades de la transposición de la Directiva de Servicios (XXV 

del Libro Marrón). Círculo de Empresarios. Madrid. Año 2009, p. 169; MUÑOZ MACHADO, 

“Ilusiones y conflictos derivados  de la Directiva de Servicios” en Retos y oportunidades de la 

transposición de la Directiva de Servicios (XXV del Libro Marrón). Círculo de Empresarios. Madrid. 

Año 2009, pp 305 -306; y VILLAREJO GALENDE, H: “La Directiva de servicios en el mercado 

interior: una perspectiva general” en RIVERO ORTEGA, R (dir), Mercado europeo y reformas 

administrativas. La transposición de la Directiva de servicios en España. Thomson Reuters Civitas, 

Cizur Menor (Navarra). Año 2009, pp. 41-44, la originalidad de la Directiva consiste en un insólita 

mezcla de codificación, desregulación, armonización y coordinación. 
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intervención, restringir el uso de las autorizaciones tradicionales y sustituirlas por 

elementos de autorregulación, cuanto a las comunicaciones previas y 

declaraciones responsables.  

 

De la misma manera está presente una idea de desregulación que busca 

fomentar el desarrollo de las actividades de servicios, ya que limita las 

posibilidades de intervención por parte de los poderes públicos. Y, desde luego, la 

conjunción de todo ello, y de otros elementos
267

, nos lleva a pensar que, después 

de la Directiva de servicios, el marco general de intervención administrativa en la 

economía no es el mismo. 

 

Como premisa de la que debemos partir tras la nueva Directiva es que nos 

encontramos ante una  forma diferente de intervenir en las actividades económicas 

que no destierra  los títulos tradicionales o las autorizaciones,
268

 sino que 

simplemente esta categoría deja de ser el instrumento “estrella” pasando a un 

segundo plano, lo que en palabras de GONZÁLEZ GARCÍA se conoce como 

“hipertrofia”
269

 del concepto de autorización, de tal manera que a partir de 

ahora
270

 convivirán de forma generalizada autorizaciones, declaraciones 

responsables y comunicaciones previas 

 

                                                 
267

 Se potencia la utilización de la Administración electrónica con el fin de que los procedimientos 

administrativos se estructuren de una forma distinta, más lineal, y que los elementos que han de ser 

valorados se planteen de otra forma. Los efectos territoriales de las actividades y, en particular, su 

sometimiento a la ley del país de origen del prestador de los servicios es un llamamiento a la 

competitividad entre Administraciones Públicas y a que no se produzcan discriminaciones inversas, 

que dejen en peor situación a los operadores que radiquen en el territorio gestionado por la autora de 

la norma. 
268

 La propia Directiva determina que por régimen de autorización hay que entender “cualquier 

procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer un trámite ante 

la autoridad competente para obtener un documento oficial o una decisión implícita sobre el acceso a 

una actividad de servicios o su ejercicio” (artículo 4). 
269

 Estudio elaborado por González García, Julio. V, en el marco del Proyecto de Investigación 

“Directiva de Servicios y Ordenación de las actividades económicas”, DER 2009/14273/CO2/02.   
270

 Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley ómnibus ya existía esta convivencia. No obstante, 

el cambio es relevante por cuanto que es ahora cuando se proporciona una regulación de carácter 

general, básico para todas las Administraciones Públicas de las dos últimas figuras. Aquí hay que 

reconocer el carácter pionero de la legislación catalana, primero con el Reglamento de Obras, 

Actividades y Servicios de1995 –que eliminó las licencias para obras menores– o la Ley 3/1998, de 

Intervención Integral de la Administración Ambiental 
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Siendo, por tanto, una de las novedades que introduce la Directiva 

Bolkestein  la excepcionalidad del régimen de autorización para garantizar tanto 

la libertad de establecimiento, como la libre prestación de servicios en cualquier 

Estado miembro, podemos decir, en efecto, que estamos en un período de tránsito 

desde un sistema de intervención de policía (autorización
271

) a otro "neopolicial", 

que pivota sobre las técnicas de la comunicación previa y la declaración 

responsable. Mientras la autorización tradicional implica un control 

administrativo previo, las técnicas "neopoliciales" se basan en el control posterior, 

cuando no en un autocontrol del propio prestador del servicio. Estas técnicas, 

secuela necesaria de la libertad de establecimiento, se completan con otros 

objetivos como la simplificación procedimental y la mejora de la calidad de los 

servicios, reforzando las vías de información de los usuarios y los instrumentos de 

cooperación administrativa. 

 

Según GRANADOS RODRIGUEZ las normas relativas a los 

procedimientos administrativos (considerando 42) deben tener por objeto” 

suprimir los regímenes de autorización, procedimientos y formalidades 

excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de establecimiento y la 

creación de nuevas empresas de servicios. Para ello, procede establecer 

(considerando 43), como principios de simplificación administrativa: la limitación 

de la autorización previa obligatoria a los casos indispensables y la introducción 

del principio de autorización tácita de las autoridades competentes una vez 

vencido un plazo determinado (silencio administrativo estimatorio)”.
272

 

 

Ciertamente, una Directiva de este calado, que pretende dar respuesta al 

modo de intervenir en el sector de los servicios puede, y de hecho está 
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 La STJCE de 20.2.2001 –caso ANALIR c. Administración General del Estado, Asunto C-205/99– 

afirma, en esta línea, que para que “un régimen de autorización administrativa previa esté justificado, 

aun cuando introduzca una excepción a una libertad fundamental, debe, en cualquier caso, basarse en 

criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas interesadas, de 

forma que queden establecidos los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades 

nacionales, con el fin de que ésta no pueda utilizarse de manera arbitraria”. 

 
272

 GRANADOS RODRIGUEZ, J.F: Directiva de Servicios, licencias urbanísticas y ejercicio de 

actividades. Comares, Granada. Año 2012, p 12-13. 



 261 

suponiendo, una complejidad y un esfuerzo importante en el contexto europeo, 

teniendo en cuenta la amplitud de actividades afectadas y las diferentes 

necesidades de interés general que provocan; lo que incluso ha conducido a la 

Directiva a determinar cuál es el ámbito más usual en el que se van a poder aplicar 

su contenido, que coincide, por otra parte con las pequeñas y medianas 

empresas
273

. 

En nuestro país, la Directiva se ha incorporado al ordenamiento jurídico 

interno mediante las Leyes 17/2009, de 23 noviembre, sobre el Libre Acceso a las 

Actividades y Servicios y su Ejercicio (conocida como "Ley Paraguas") y 

25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de diversas Leyes para su 

Adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su 

Ejercicio (la famosa y controvertida "Ley Ómnibus"). 

 

En efecto, y como dice el preámbulo de la última Ley citada, la previa Ley 

17/2009 viene a consolidar los principios regulatorios compatibles con las 

libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios y, al 

mismo tiempo, permite suprimir las barreras y reducir las trabas que restringen 

injustificadamente el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En 

particular, dicha Ley 17/2009, de 23 de noviembre, pone particular énfasis en que 

los instrumentos de intervención de las Administraciones públicas deben ser 

analizados pormenorizadamente y ser conformes con los principios de no 
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 La Directiva nos hace un recordatorio de actividades que sí quedarán sometidas a su aplicación, lo 

que demuestra su conexión con las PYMES: El parágrafo 33 dispone en este sentido que “el concepto 

de “servicio” incluye actividades enormemente variadas y en constante evolución; entre ellas se 

cuentan las siguientes: servicios destinados a las empresas, como los servicios de asesoramiento sobre 

gestión, servicios de certificación y de ensayo, de mantenimiento, de mantenimiento de oficinas, 

servicios de publicidad o relacionados con la contratación de personal o los servicios de agentes 

comerciales. El concepto de servicio incluye también los servicios destinados tanto a las empresas 

como a los consumidores, como los servicios de asesoramiento jurídico o fiscal, los servicios 

relacionados con los inmuebles, como las agencias inmobiliarias, o con la construcción, incluidos los 

servicios de arquitectos, la distribución, la organización de ferias o el alquiler de vehículos y las 

agencias de viajes. Los servicios destinados a los consumidores quedan también incluidos, como los 

relacionados con el turismo, incluidos los guías turísticos, los servicios recreativos, los centros 

deportivos y los parques de atracciones, y, en la medida en que no estén excluidos del ámbito de 

aplicación de la Directiva, los servicios a domicilio, como la ayuda a las personas de edad. Estas 

actividades pueden constituir al mismo tiempo servicios que requieren una proximidad entre prestador 

y destinatario, servicios que implican un desplazamiento del destinatario o del prestador y servicios 

que se pueden prestar a distancia, incluso a través de internet”. 
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discriminación, de justificación por razones imperiosas de interés general y de 

proporcionalidad para atender esas razones. Por otro lado, exige igualmente que 

se simplifiquen los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo 

las cargas administrativas a los prestadores de servicios. 

 

El nuevo artículo 39 bis de la LRJPAC, establece, en este sentido, que: 

 

 “Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas 

competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o 

colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 

deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del 

interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, 

sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”. 

 

Los títulos autorizatorios que se establezcan han de cumplir con los 

principios de proporcionalidad, no discriminación y necesidad
274

. Sólo en el caso 

de que una autorización resulte necesaria y proporcionada se puede arbitrar. Si no 

fuera así se tendría que recurrir a otros procedimientos. 

 

Al efecto la Ley Ómnibus ha modificado la redacción del artículo 84 de la 

LBRL para introducir, como medios de intervención administrativa, la 

comunicación previa y la declaración responsable, aunque se podrán supeditar al 

otorgamiento de licencia o control preventivo aquellas actividades que afecten a la 

protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o 
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 El criterio de la necesidad se ha de justificar a través de una razón imperiosa de interés general, que 

ha de ser motivada de acuerdo con los parámetros del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas. La necesidad es entendida como justificación en virtud de los siguientes motivos: “que el 

régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de interés general”. Esta explicación, 

poco precisa, se ha de complementar con lo dispuesto en las definiciones, en virtud de la cual la razón 

imperiosa de interés general será aquella que determine el TJCE, que se ejemplifica del siguiente 

modo: “razón reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, incluidas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud 

pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los 

consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en 

las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del 

entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio 

histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural”. 
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la salud públicas, o que se impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de 

dominio público, siempre que la decisión del sometimiento esté justificada y 

resulte proporcionada. 

 

Analizando la incidencia de la Directiva en la  libertad de empresa, en 

especial la Ley de Industria, diremos que la Directiva no se refiere expresamente a 

la libertad de empresa sino que se dirige (en su capítulo III) a facilitar la libertad 

de establecimiento de quienes vienen de fuera (ese es su objetivo declarado), 

facilita, además, la libertad de empresa de quienes “están dentro”. En este punto, 

es innegable que no es sólo una norma contra el proteccionismo estatal, sino 

también contra la excesiva intervención pública en la actividad económica privada 

o, mejor aún, contra una determinada forma de entender la intervención pública en 

la actividad económica privada (basada en el control previo de la iniciativa 

empresarial). Este es el principal efecto reflejo de la Directiva sobre la libertad de 

empresa. 

 

Resulta así que las normas del capítulo III de la Directiva no son sólo 

normas sobre la libertad de establecimiento, sino también sobre la libertad de 

empresa de los nacionales de los Estados miembros, ámbito de regulación hasta 

ahora dejado en manos de estos
275

.  

 

Es cierto que, en principio, lo que el antiguo artículo 43 del TCE (hoy 

artículo 49 TFUE) garantiza al nacional de un Estado miembro que desee ejercer 

una actividad empresarial en el territorio de otro Estado miembro es la igualdad 
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 Esta intromisión de la Directiva en la libertad de empresa interna es el eje de las sólidas críticas 

jurídicas a la misma: la Directiva desborda el contenido de la libertad de establecimiento y entra un 

terreno que corresponde regular a los Estados –dicen los críticos–. No procede entrar en esas críticas. 

Acaso en descargo de la Directiva pueda decirse que la línea que separa la libertad de establecimiento 

y la libertad de empresa es muy fina: facilitar la primera puede suponer inevitablemente facilitar la 

segunda. Para avanzar en la consecución de un mercado interior eficaz es posible que no baste con 

luchar contra las discriminaciones más o menos encubiertas (contra el proteccionismo estatal), sino 

contra la restricciones desproporcionadas a la libertad económica misma. En suma, de lo que se trata 

es de tener un mercado con una dosis razonable de libertad de circulación: mercados cerrados, aunque 

igualmente cerrados a nacionales y foráneos, frustran el objetivo de establecer esa economía de 

mercado abierta y de libre competencia que proclama hoy el TFUE. 
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de trato con los nacionales del Estado de acogida en el acceso y en el ejercicio de 

esa actividad: cuando dicho acceso esté supeditado en el Estado de acogida a 

determinados requisitos (indistintamente aplicables a nacionales y extranjeros 

comunitarios), el nacional de otro Estado miembro que pretenda ejercer esa 

actividad deberá cumplir esos requisitos. Sin embargo, no es menos cierto que el 

Tribunal de Justicia ha abierto la puerta a la aplicación de la doctrina de las 

“medidas indistintamente aplicables” al ámbito de la libertad de establecimiento. 

En palabras del Tribunal, una medida aplicable indistintamente a cualquier 

persona o empresa que ejerza su actividad en el territorio del Estado miembro de 

acogida, que prohíba, obstaculice o haga menos interesante el ejercicio de la 

libertad de establecimiento, sólo está justificada si responde a razones imperiosas 

de interés general, si es adecuada para garantizar la realización del objetivo que 

persigue y si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo. 

 

Sobre la base del  artículo 38   Constitución española, según el cual se 

reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, la  Ley 

de Industria   (en adelante, LI) establece en su artículo  4.1 :  

 

“La libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las 

actividades industriales”. 

 

Aunque el principio de libertad de establecimiento para las actividades 

industriales estaba previsto de manera clara y suficiente en la redacción inicial de 

la LI, así como incluso en el anterior  Real Decreto 2135/1980, de 26 de 

septiembre, sobre Liberalización en Materia de Instalación, Ampliación y 

Traslado de Industria, lo cierto que dicho principio ha recibido un nuevo y fuerte 

respaldo con ocasión de la reciente modificación operada en el interior de la LI 

por virtud de la acción combinada de las Leyes 17/2009 y 25/2009. 

 

Situados en este contexto general, la última Ley citada, trata justamente de 

adaptar la normativa general estatal de rango legal a tales principios en distintos 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1978+2836',%20'RCL_1978_2836_A_38',%20'RCL+1978+2836*A.38');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+1640',%20'.',%20'RCL+1992+1640');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+1640',%20'.',%20'RCL+1992+1640');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+1640',%20'RCL_1992_1640_A_4',%20'RCL+1992+1640*A.4');
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sectores económicos y, más concretamente, y en lo que aquí sólo interesa, 

modifica la LI en el sentido ya indicado de establecer el principio o regla general 

de libertad de establecimiento y, al mismo tiempo, y en línea con tal declaración, 

regula luego el marco general de los posibles instrumentos de intervención que, en 

su caso, procede también establecer para la adecuada protección de otros bienes y 

derechos en directa relación con la actividad industrial. 

 

A los efectos de arbitrar ese necesario equilibrio, el actual  artículo 4.2   LI 

dispone que la predicada libertad de establecimiento industrial no impide, 

efectivamente, que se pueda requerir una comunicación o una declaración 

responsable del interesado, mediante la que se manifieste, en su caso, el 

cumplimiento de los requisitos exigidos, que dispone de la documentación que así 

lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia 

de la actividad, y se facilite la información necesaria a la autoridad competente 

para el control de la actividad: 

 

a) cuando así lo establezca una ley por razones de orden público, seguridad 

y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente. 

b) cuando se establezca reglamentariamente para el cumplimiento de 

obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y 

convenios internacionales. 

 

Ahora bien, y en todo caso, esa posible comunicación previa o declaración 

responsable habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la 

actividad de que se trate en todo el territorio español y con una duración 

indefinida (  artículo 4.3   LI). 

 

A su vez, los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio en materia 

industrial serán siempre proporcionados, no discriminatorios, trasparentes y 

objetivos, y estarán clara y directamente vinculados al interés general concreto 

que los justifique (artículo 4.4 LI). Regla central de intervención en clara línea de 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+1992+1640',%20'RCL_1992_1640_A_4',%20'RCL+1992+1640*A.4');
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continuación con los principios previstos en el  artículo 39 bis  LRJPAC  y en el 

 artículo 84  LBRL   , el primero introducido por la Ley 25/2009, de 22 diciembre, 

y el segundo también modificado por dicha norma. 

 

No obstante, y en lógica contrapartida con el flexible sistema de control 

público que significan las comunicaciones y declaraciones responsables, el propio 

 artículo 4.4   de la LI dispone que «el incumplimiento de los requisitos exigidos, 

verificado por la autoridad competente, conllevará el cese automático de la 

actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin 

perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las 

actuaciones realizadas». 

 

Todo ello, no obstante, la siempre necesaria ponderación entre la actividad 

industrial y otros bienes y valores con los que pueden entrar en colisión hace 

imprescindible establecer otros mecanismos de control público sobre la industria. 

 

Es arriesgado y quizá un exceso decir que, en punto a la libertad de 

establecimiento, la Directiva codifica la doctrina del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, siquiera sea porque la extensión de la doctrina sobre las “medidas 

indistintamente aplicables” a la libertad de establecimiento está por consolidarse. 

También se puede discutir si esta doctrina legitima a la Directiva para llegar a 

donde ha llegado. Sí es seguro que la Directiva parte de ella y la aplica para 

establecer criterios uniformes sobre los regímenes de autorización. He aquí el 

impacto fundamental de la Directiva sobre el contenido del derecho fundamental 

del artículo 38 de la Constitución, por lo que tiene todo su sentido detenerse en 

este asunto. 

 

El aspecto de la Directiva que más incide en la garantía del contenido 

esencial de la libertad de empresa es, sin duda, el cambio en el régimen de las 

autorizaciones administrativas, en puridad el elemento central de esta Directiva. 

Someter a autorización administrativa previa el ejercicio de una actividad 
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económica es una limitación intensa de la libertad de empresa, tanto más cuanto 

menos reglada y más discrecional sea. Si la libertad de empresa es una libertad, la 

regla general debe ser la libertad y la excepción la autorización previa. Este es 

justamente el criterio rector de la Directiva: la regla general es la prohibición de 

autorización previa para el ejercicio de la libertad de establecimiento. Bien 

entendido que el concepto que maneja la Directiva es un concepto amplio, que va 

más allá de la autorización en sentido estricto: por “régimen de autorización” se 

entiende «cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario 

están obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un 

documento oficial o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de 

servicios» artículo 4.6). 

 

Si la excepción a la regla es la autorización previa, debe estar justificada 

para ser válida. A este respecto, el artículo 9.1 de la Directiva sujeta la validez del 

establecimiento de un régimen de autorización al cumplimiento de tres 

condiciones: que el régimen de autorización no sea discriminatorio; que la 

necesidad de un régimen de autorización esté justificada por una razón de 

imperiosa de interés general y que el objetivo perseguido no se pueda conseguir 

mediante una medida menos restrictiva. 

 

No discriminación y proporcionalidad mutilada se erigen en el canon de 

control de validez de todo régimen de autorización que excepcionalmente se 

establezca. 

 

Este modo de entender la libertad de establecimiento tiene un impacto 

evidente sobre la libertad de empresa. En lo que aquí interesa, el impacto principal 

se proyecta sobre el legislador (estatal o autonómico e incluso el local), al que los 

Tribunales, empezando por el Tribunal Constitucional, han otorgado una gran 

libertad para limitar la libertad de empresa: cualquier limitación razonable al 

amparo de cualquier fin no proscrito por la Constitución es válida. Esto ya no será 

posible para los servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva. A 
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partir de ahora, cualquier limitación en el inicio de la actividad empresarial que 

consista en una autorización previa deberá ser, amén de no discriminatoria, 

proporcionada, en el doble sentido de idónea para conseguir el objetivo propuesto 

y necesaria, porque no se pueda conseguir ese objetivo mediante una medida 

menos restrictiva
276

.  

 

La Directiva reduce el ámbito de deferencia al legislador que el Tribunal 

Constitucional ha permitido, al imponer el principio de proporcionalidad 

mutilado, allí donde hasta ahora sólo hacía falta el principio de razonabilidad. 

 

Esta norma contiene además una serie de preceptos que delimitan el control 

de proporcionalidad y que refuerzan la regla general
277

 (la excepcionalidad de la 

autorización previa). 

 

En resumen: la Directiva restringe la libertad del legislador para configurar 

la libertad de empresa en el sector incluido en su ámbito de aplicación, porque los 

regímenes de autorización preventiva, tan numerosos en nuestro país, están 

prohibidos con carácter general y sólo son admisibles excepcionalmente si 

concurren las condiciones que la norma europea prevé. 
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 Véase PÉREZ GÓNZALEZ, C:”Reflexiones sobre la transposición de la Directiva de Servicios en 

la Comunidad Autónoma de Galicia, en la apertura de establecimientos comerciales”, Actualidad 

Jurídica Ambiental, nº 4, 2010. 
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En primer lugar, en lo que se refiere al control de idoneidad, la Directiva limita la libertad del 

legislador para establecer razones de interés general aptas para restringir la libertad de empresa. A 

partir de ahora –siempre, claro está, en el ámbito de aplicación de la Directiva- no bastará cualesquiera 

razones   de interés general para establecer intervenciones autorizatorias previas, ha de tratarse de 

“razones imperiosas de interés general”, esto es, razones reconocidas como tales en la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia [artículo 4.8) de la Directiva, que incluye algunas de ellas]. Se trata, 

ciertamente, de un catálogo de razones amplio y no cerrado a priori, pero que impide al legislador 

español (estatal, comunitario o local) invocar razones incompatibles con ellas. La jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia penetra por esta vía en nuestro ordenamiento y se erige en parámetro, no ya de 

interpretación, sino de validez de la intervención de nuestros poderes públicos en la actividad 

económica privada. 

 En segundo lugar, en lo que se refiere al control de necesidad, la Directiva concreta un criterio para 

justificar cuándo la autorización previa es necesaria: cuando se prevea que un control a posteriori sea 

realmente ineficaz por tardío. La Directiva aboga por un modelo de control a posteriori de la actividad 

empresarial, preferible siempre al control preventivo en tanto sea eficaz. 
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No se nos oculta también que Bolkestein supone una “enmienda” a la 

interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de la libertad de empresa. 

Puede plantearse la hipótesis de que llegue a su conocimiento una ley (estatal o 

autonómica) que, limitando la libertad de empresa en el sector servicios, no supere 

el control de proporcionalidad que impone la Directiva. 

 

En esta tesitura: ¿Vincula la interpretación “Bolkestein” al Tribunal 

Constitucional? ¿Debería éste seguir el test Bolkestein, abandonando el menos 

riguroso –de razonabilidad– que hasta ahora ha sostenido? Detrás de estas 

cuestiones se encuentra el problema de las relaciones entre el Derecho 

Comunitario y las Constituciones internas, asunto de una endemoniada 

complejidad y al que se enfrentó nuestro Tribunal en la famosa Declaración 

1/2004. De no haber entendido mal (y sintetizando mucho), lo que se desprende 

de esta Declaración es que la Constitución, siendo la norma suprema, permite que 

sobre ella prime el Derecho Comunitario (todo él, tanto el originario como el 

derivado), si se dan dos condiciones: primera, que la norma se haya dictado en el 

ámbito de competencias de la Unión Europea; segunda, que la norma respete las 

estructuras básicas del Estado español, así como sus valores, principios y derechos 

fundamentales. Si, llegado «el caso difícilmente concebible de que en la ulterior 

dinámica del Derecho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este 

Derecho con la Constitución española, sin que los hipotéticos excesos del Derecho 

europeo respecto de la propia Constitución europea fueran remediados por los 

ordinarios cauces previstos en ésta, en última instancia la conservación de la 

soberanía del pueblo español y de la supremacía de la Constitución que éste se ha 

dado podrían llevar a este Tribunal a abordar los problemas que en tal caso se 

suscitaran, que desde la perspectiva actual se consideran inexistentes, a través de 

los procedimientos constitucionales pertinentes» (DTC 1/2004, FJ4). 

 

¿Estamos ante uno de esos casos “difícilmente concebibles”? ¿Pone 

Bolkestein en peligro nuestros derechos fundamentales o alguno de nuestros 

principios básicos? No parece. En lo atinente a los derechos fundamentales la 
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libertad de empresa resulta potenciada y los derechos fundamentales de los 

trabajadores, tras la supresión del principio del país de origen, no parecen estar en 

peligro ¿Y el principio de Estado Social? Tampoco parece que esté en peligro, 

toda vez que Bolkestein no prohíbe la intervención pública en la actividad 

económica privada, tan sólo la sujeta a un escrutinio más riguroso. 

 

Y no existe un principio constitucional de deferencia al legislador en la 

regulación de la actividad económica privada, que le obligue tan sólo a ser 

razonable. Esto es sólo una interpretación del Tribunal Constitucional, 

perfectamente mudable. 

 

Lo que en verdad está en juego es una determinada forma de entender la 

libertad de empresa, que el Tribunal Constitucional ha considerado que tiene 

cabida en la Constitución. Es esta interpretación la que viene a cuestionar 

Bolkestein. Una norma, por lo demás, de la que el Estado español es 

corresponsable, porque el Gobierno español tiene asiento en el Consejo que la 

aprobó, en colaboración con el Parlamento Europeo. Lo que es tanto como decir 

que el Estado español ha consentido en limitar su libertad para regular el ejercicio 

de la libertad de empresa, al menos en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

 

En puridad, por tanto, no se trata tanto de afirmar una regla que estaba ya 

bien afirmada en nuestro Derecho, el principio de libertad de establecimiento, 

cuanto de ajustar las posibles técnicas de intervención o regulación pública sobre 

la actividad industrial para garantizar otros bienes y derechos dignos de 

protección; en particular, cabe destacar en esta materia la necesaria utilización 

racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad 

de la vida y defender y restaurar el medio ambiente (  artículo 45.2   CE) y la 

defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos 

eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos 

(  artículo 51.1   CE). 
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III. IMPACTO LIMITADO DE LA DIRECTIVA BOLKESTEIN EN EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL: EL MEDIO AMBIENTE COMO “RAZÓN 

IMPERIOSA DE INTERÉS GENERAL” 

 

La transposición de la Directiva en la Administración General del Estado ha 

supuesto la modificación de cuarenta y ocho leyes estatales y de ciento dieciocho 

reales decretos. Nueve de ellas son leyes ambientales, si bien no se trata de 

modificaciones de gran calado, dado que la protección ambiental es una de las 

razones imperiosas de interés general que permiten imponer o mantener el 

régimen autorizatorio. Estas modificaciones se establecen en los artículos 28 a 39 

de la citada Ley 25/2009, y se agrupan en el capítulo I, del Título V, bajo la 

rúbrica "Servicios medioambientales"y en el Real Decreto 367/2010, de 26 de 

marzo, ha modificado toda una serie de normas ambientales de diferentes ámbitos. 

 

Al referirnos a  la incidencia de la Directiva de servicios en la legislación 

ambiental, debemos señalar que la misma se aplica a los servicios ambientales, a 

excepción de los  no económicos de interés general, en virtud del artículo 2.2 a).  

 

Ya el preámbulo de la Directiva se refiere al medio ambiente como objetivo 

pretendido por la misma, así reza:” a la hora de eliminar estas barreras es esencial 

velar por que el desarrollo de actividades de servicios contribuya al cumplimiento 

de la tarea, establecida en el artículo 2 del Tratado, de promover “un desarrollo 

armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto 

de la Comunidad (…) un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del 

medio ambiente(…)”. 

 

Dicho lo anterior, la Directiva presenta un impacto limitado o moderado en 

la legislación ambiental y ello porque, por un lado, se establece en su articulado la 

prevalencia de los actos europeos con los que pueda entrar en conflicto y que 

“hagan referencia a aspectos concretos relacionados con el acceso a la actividad 

de un servicio o su ejercicio en sectores concretos o en relación con profesiones 
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concretas” (artículo 3.1 y exposición de motivos número 30) y por otro, porque la 

protección ambiental constituye una razón imperiosa de interés general
278

 y 

posible causa de excepción nacional. Además, el medio ambiente no se configura 

únicamente como una excepción a la libre prestación de servicios, sino que 

constituye un fin de la Unión Europea. Todo ello viene reforzado por la 

jurisprudencia comunitaria que es frecuentemente citada como fundamento 

principal de la Directiva. 
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 Resulta muy ilustrativo el estudio de GALLEGO CÓRCOLES, I: “La incidencia de la Directiva de 

Servicios en el medio ambiente” en Tratado de Derecho Ambiental (dir. ORTEGA ALVAREZ, L y 

ALONSO GARCÍA, C). Tirant lo Blanch, Valencia. Año 2012, p 160. Damos las gracias a la autora 

ya que manejamos el manuscrito por cortesía suya. 

La profesora analiza  el control preventivo de las actividades de incidencia ambiental intermedia y 

señala que :” En el caso de las actividades de mayor impacto ambiental, ya sea porque lo exige el 

Derecho derivado de la Unión, ya sea porque encuentra suficiente justificación, la persistencia de 

regímenes autorizatorios es irremediable, lo lógico sería volver la mirada hacia las actividades de 

menor impacto en el medio ambiente, con el fin de observar el proceso de conversión de controles 

ambientales preventivos por controles, en su caso, represivos. De hecho, la doctrina ya había 

subrayado que las licencias de actividades inocuas y las de actividades con baja incidencia ambiental 

eran firmes candidatas a la revisión. 

No obstante, el resultado del proceso de trasposición ha sido muy desigual, aunque en términos 

generales no se puede afirmar que haya predominado un “enfoque ambicioso”. La legislación sobre 

actividades clasificadas ha permanecido inerme en algunas CCAA (Galicia), mientras que en otras 

algunas autorizaciones relativas a actividades de baja incidencia ambiental se han transformado 

comunicaciones previas, parte de las cuales no dejan de ser controles preventivos (es el caso de la 

Comunidad Valenciana, anterior a la fecha de transposición de la DS). Otras CCAA han transitado por 

la senda de la eliminación de la doble licencia, suprimiendo no la licencia de actividad, sino la 

segunda licencia, la de apertura (Castilla y León). Finalmente, se han revisado los anexos de 

actividades, propiciando cierta liberalización de actividades, tímida en algunas autonomías (Aragón). 

El resultado es, sin duda, el de un importante, “desordenamiento jurídico”, pues como se comprobará 

a lo largo de los ejemplos que expondremos a lo largo del trabajo la misma actividad puede estar 

sometida a regímenes muy distintos dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se pretenda 

ejercitar. 

Esta situación no responde en absoluto al principio de simplificación administrativa que impulsa el 

Derecho de la Unión Europea, dificultando sin duda la actividad económica, más aún si se tiene en 

cuenta la disparidad de criterios (superficie del establecimiento, potencia instalada, potencia térmica 

de las instalaciones de climatización, horario de apertura, carga de fuego, etc. ) que se emplean en 

cada legislación para valorar la incidencia ambiental de una actividad. 

Todo ello no hace sino poner de manifiesto la conveniencia, ya denunciada por la doctrina, pero ahora 

más acuciante si cabe, de que el legislador estatal apruebe una legislación básica en la materia. 

Tal vez no sea ocioso recordar que tras la derogación en 2007 del Decreto 2414/1961, de 30 de 

noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas (en adelante RAMINP) no existe normativa básica en esta materia. El protagonismo en este 

ámbito es totalmente autonómico, de modo que los entes locales están ciertamente cautivos de la 

acción (o en muchos casos pasividad y falta de ambición regulatoria) de las CCAA. 

Y ello puede plantear importantes problemas aplicativos en los supuestos en los que la normativa 

ambiental autonómica siga imponiendo severos controles preventivos ambientales en los casos de 

actividades de baja incidencia ambiental.” 
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La consideración del medio ambiente como razón imperiosa de interés 

general justifica que pueda excepcionarse en los casos de control previo la regla 

general del silencio positivo que imponen la Directiva de Servicios y las leyes de 

transposición a nuestro ordenamiento. 

 

En el informe del Ministerio de Economía y Hacienda español de 

transposición de la Directiva de Servicios de 29 de abril de 2010 se indica 

literalmente que 

 

 “En el área de medio ambiente, la transposición ha implicado fundamentalmente la 

incorporación de los principios de buena regulación y simplificación de trámites, 

incluyendo la sustitución de alguna autorización por declaración responsable. Sin 

embargo, los cambios que se han producido no han sido radicales por diversas razones: 

 

• En este área hay muchas normas de origen comunitario que son las que marcan 

los regímenes jurídicos en muchas de las subáreas medioambientales: Directiva marco del 

agua, protección de especies y de espacios naturales; en medio ambiente industrial: la 

evaluación de impacto ambiental, prevención y control integrado de la contaminación, 

emisiones de gases de efecto invernadero, normas de gestión de residuos, responsabilidad 

medioambiental, etc. En estos casos el régimen jurídico interno es el previsto en las 

normas comunitarias. 

• Por otra parte una buena parte de los recursos naturales medioambientales han 

sido declarados de dominio público (aguas, costas, demanio-marítimo-terrestre, vías 

pecuarias o montes demaniales) o se trata de espacios protegidos (como parques 

nacionales o naturales). En todos estos casos nos encontramos en el supuesto de recursos 

escasos o limitados, en los que se mantiene, como regla general, el régimen de 

autorización y se incorporan los principios de concurrencia, publicidad, imparcialidad y 

transparencia. 

• También hay que tener en cuenta que una de las razones imperiosas de interés 

general previstas en la Directiva de Servicios es, precisamente, la protección del medio 

ambiente, por lo que también se ha aplicado esta excepción respetando los principios de 

necesidad, justificación y proporcionalidad. 
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• Por último hay que tener en cuenta, que en el área de medio ambiente, al Estado 

le corresponden competencias legislativas básicas (149.1.23 CE) y a las Comunidades 

Autónomas competencias normativas de desarrollo y de ejecución y gestión, lo que unido 

a su potestad de autoorganización lleva a que una gran parte de los procedimientos 

administrativos y de los requisitos de los mismos estén establecidos por normas 

autonómicas. Además, hay que tener en cuenta que en el ámbito medioambiental las 

competencias normativas de las Comunidades Autónomas prevén el establecimiento de 

"normas adicionales de protección" (149.1.23 CE), de manera que el hecho de que en las 

normas estatales se elimine una autorización o un requisito no implica que 

necesariamente éste tenga que eliminarse en el ámbito autonómico, sino que las 

autorizaciones o requisitos del ordenamiento autonómico tendrá a su vez que enfrentarse 

en dicho ámbito al test de necesidad, justificación y proporcionalidad.”
279

 

 

En la Ley 17/2009, Paraguas, el medio ambiente aparece como un 

elemento jurídicamente relevante en varios de sus artículos. Desde una 

perspectiva positiva, para establecer un mecanismo de alerta, por el que 

deberán ser comunicado a los Estados miembros y a la Comisión Europea 

los actos o circunstancias específicos de carácter grave relativos a una 

actividad o a un prestador de servicios que puedan ocasionar perjuicios 

graves para la salud o la seguridad de las personas o el medio ambiente en 

cualquier parte del territorio de la Unión Europea (artículo 31). 

 

Desde una perspectiva negativa, el medio ambiente aparece como 

razón imperiosa de interés general (artículo 3.11 de dicha Ley), que permite 

limitar o condicionar los efectos de la Directiva. En consonancia con lo 

anterior, en el artículo 12.3 se hace referencia a la posibilidad de supeditar 

de forma motivada (y con notificación a la Comisión Europea) el acceso a 

la prestación de servicios en territorio español al cumplimiento de 

requisitos específicos justificados, entre otros motivos, por la protección 

del medio ambiente, siempre que esos requisitos sean proporcionados y no 

discriminatorios. 

                                                 
279

 Informe elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, de 29 de abril de 2010. 
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De forma más específica, la protección del medio ambiente permite 

limitar la eficacia de los títulos administrativos a una parte del territorio 

nacional  (artículo 7.3). Lo que el medio ambiente en sí mismo no permite 

es establecer limitaciones del número de autorizaciones, algo que sólo 

será posible por inequívocos impedimentos técnicos o la escasez de 

recursos naturales, razón ésta que sí estará relacionada con el medio 

ambiente en muchas ocasiones. En todo caso, en el procedimiento de 

otorgamiento, la Administración sí podrá tener en cuenta, entre otras 

consideraciones, la protección ambiental  (artículo 8.2, a). 

        

En la Ley Ómnibus aparece un Título V relativo a los «Servicios 

medioambientales y de agricultura», cuyo primer capítulo está dedicado 

íntegramente a la modificación de diversas leyes en mate ria ambiental, 

en materias que en la propia Ley se denominan «servicios 

medioambientales». Aparte de los cambios de numeración de los artículos, las 

modificaciones introducidas durante la tramitación parlamentaria han 

sido mínimas. 

         

Se trata de los artículos siguientes: 28, de modificación de la Ley de 

20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y conservación de 

la pesca fluvial, aprobado al amparo del artículo 149.1.23 de la 

Constitución, que atribuye al Estado la legislación básica sobre medio 

ambiente; 29, de modificación de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza, 

aprobado al amparo del artículo 149.1.23 de La Constitución, legislación básica 

de medio ambiente; 30, modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 

aprobado al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución, como legislación 

básica de medio ambiente; 31, de modificación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, 

de Vías Pecuarias, aprobado al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución, 

en cuanto atribuye al Estado la legislación básica sobre vías pecuarias; 32, de 

modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, dictado al amparo 
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del artículo 149.1.23 de la Constitución, sobre legislación básica de medio 

ambiente, aunque lo referido al traslado de residuos desde o hacia países terceros 

no miembros de la Unión Europea, se ampara en la competencia estatal en materia 

de comercio exterior del artículo 149.1.10; 33, de modificación del texto 

refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, aprobado con amparo en el artículo 149.1.22, que reserva al Estado la 

legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 

cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma; 34, de 

modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en virtud del 

artículo 149.1.18, en lo relativo a la atribución al Estado la competencia para 

dictar la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas; 35, de 

modificación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, 

dictado al amparo del artículo 149.1.23 de la Constitución, como legislación 

básica de medio ambiente; 
y 

36, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en virtud del artículo 

149.1.23 de la Constitución, como legislación básica de medio ambiente, excepto 

el artículo 36, tres, que no tiene carácter básico.
280

 

        

Al margen de los anteriores, también hay algunas modificaciones que 

afectan a materias ambientales en el capítulo II, relativo a «Servicios de 

agricultura», como lo relativo a la pesca recreativa marina (artículo 37 de la Ley 

3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima, aprobado en función de la 

competencia exclusiva del Estado reconocida en el artículo 149.1.19) o a la 

modificación de los artículos 33.1 y 36.1 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de 

semillas y plantas de vivero de recursos fitogenéticos, modificación esta última a 

la que se opuso el Consejo Económico y Social, por la «concurrencia de razones 

de interés general relacionadas con la salud pública, como la seguridad 

alimentaria, y con la protección del medio ambiente, como la protección 

                                                 
280

 La introducción en la disposición final primera de la referencia a los títulos competenciales 

específicos que amparan cada uno de los artículos que afectan a cuestiones ambientales es producto de la 

recomendación del Consejo de Estado en su dictamen 779/2009, cit, pp 47-
.
48, puesto que consideraba 

inadecuada la cita genérica del artículo 149.1.23 para todo el capítulo. 
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fitosanitaria».
281

 

        

Las modificaciones, como se explica en el Preámbulo de la Ley, se 

concretan en la eliminación de diversos regímenes de autorización (cinco de ellos 

se sustituyen por declaraciones responsables, uno por comunicación previa y dos 

se suprimen totalmente). Además “se eliminan requisitos prohibidos de carácter 

discriminatorio así como limitaciones territoriales, y se incluye el principio de 

concurrencia en la concesión de autorizaciones cuando se hace uso del dominio 

público”, se añade en el Preámbulo. 

        

Examinando el articulado encontramos cambios que podríamos agrupar en 

los siguientes apartados: 

 

a) Eliminación de normas obsoletas 

 

Se eliminan determinados requisitos de acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio en los ámbitos de la pesca fluvial y la caza. Ahora bien, como se ha 

señalado, las leyes estatales de caza y pesca son actualmente auténticas 

«reliquias» más que preconstitucionales (la Ley de pesca es de 1942 y  la de caza 

de 1970), y aplicación es puramente supletoria, por lo que la incidencia de la 

Directiva sobre ellas es más simbólica que real. En consecuencia, deben con-

siderarse modificaciones cuya única relevancia práctica podría ser la de servir 

de recordatorio a las Comunidades Autónomas de la necesidad de introducir 

modificaciones en dichas materias.
282

 

 

b) Mantenimiento de autorizaciones con adaptación de su régimen 

sustantivo 
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 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: Dictamen 2/2009, aprobado en la sesión ordinaria del 

Pleno de 28 de abril de 2009, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
282

 Véase SANZ RUBIALES, I:”Medio ambiente y Directiva de Servicios en Castilla y León”, en 

VICENTE BLANCO, DÁMASO JAVIER y RIVERO ORTEGA, R (directores): Impacto de la 

transposición de la Directiva de Servicios en Castilla y León, Colección de Estudios CES núm. 13, 

Valladolid, Consejo Económico y Social de Castilla y León. Año 2009, pp 599-625. 
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Adaptación a los principios de objetividad, concurrencia competitiva, publi-

cidad, imparcialidad y transparencia impuestos por la Directiva de los regímenes 

en que se ha mantenido la autorización por motivos ambientales como requisito 

previo para la prestación de determinadas actividades de servicios (costas, parques 

nacionales, montes, patrimonio natural y biodiversidad): se modifica la Ley de 

Costas (artículo 74.3 y 75.1) en lo relativo al otorgamiento de solicitudes de 

actividades de servicios o de concesiones y autorizaciones en el dominio público 

marítimo-terrestre; se modifica la Ley de Montes (artículo 15.5) en lo relativo a la 

concesión y autorización de actividades de servicios a realizar en montes de 

dominio público; se modifica la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques 

Nacionales (se añade un artículo 13 bis), en lo relativo a los principios para la 

concesión y autorización de actividades de servicios a realizar en un Parque 

Nacional; se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad (artículo 58.4) para incluir los principios a que debe 

someterse el otorgamiento de autorizaciones y concesiones. 

 

c) Eliminación de autorizaciones 

 

Se procede a la eliminación de la autorización administrativa, sustituyéndola 

por declaraciones responsables o comunicaciones previas, en los supuestos en 

que se ha considerado posible asegurar por estos medios un nivel similar de 

protección ambiental. 

 

En la Ley de Aguas se elimina la autorización para el acceso a usos 

comunes especiales de aguas (artículo 51), aunque se mantienen las 

autorizaciones de vertidos, y para la navegación recreativa en embalses (artículo 

78). No obstante, la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, sustituyendo 

las autorizaciones de usos comunes especiales y las de navegación recreativa en 

embalses por declaraciones responsables, no supone una eliminación completa del 
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régimen de autorización entendido en sentido amplio. Debe destacarse que esas 

declaraciones responsables deberán presentarse con una antelación suficiente para 

que la autoridad competente pueda comprobar que este uso que se solicita no 

implicará una saturación en el uso del dominio público hidráulico. En conse-

cuencia, resultaría de aplicación lo previsto en el apartado 39 in fine del 

preámbulo de la Directiva: 

 

“La concesión de una autorización puede ser resultado no solo de una decisión 

formal, sino también de una decisión implícita derivada, por ejemplo, del silencio 

administrativo de la autoridad competente o del hecho de que el interesado deba 

esperar el acuse de recibo de una declaración para iniciar la actividad en Cuestión o 

para ejercerla legalmente”. 

 

Más claramente, en la definición de “régimen de autorización” que figura en 

el artículo 4.6 de la Directiva se considera como tal: 

 

“Cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están 

obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento 

oficial o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su 

ejercicio” 

 

No obstante, aparte de la depuración conceptual, desde el punto de vista la 

validez de la norma, la cuestión no es tanto si estamos ante una autorización en el 

sentido de la Directiva, sino de si la restricción, indudablemente relacionada con 

una razón imperiosa de interés general, cumple con el triple  requisito de no 

discriminación, necesidad y proporcionalidad, lo que parece indudable en este 

caso. 

 

En la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias se sustituyen las 

autorizaciones de circulación de vehículos a motor y de instalaciones, siempre que 

estén vinculadas a actividades de servicios, por declaraciones responsables 

(artículos 16.1 y 17.2), aunque se mantenga la posibilidad de exigir autorización 
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en el caso de vías pecuarias que atraviesen montes durante las épocas de riesgo de 

incendio. En la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima (artículo 37) se 

sustituye la autorización por una comunicación previa para el desarrollo de la 

actividad lucrativa de pesca recreativa. 

 

d) Ampliación del ámbito territorial de las autorizaciones, en especial el 

régimen de residuos 

 

Finalmente, una mención aparte merece la reforma del régimen de residuos, 

que dentro del marco de lo que podríamos considerar como transposición de 

Directiva en sentido propio, incorporó dos contenidos. Por un lado, la Ley 

25/2009, modificó la entonces vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos
283

, para sustituir una determinada autorización, la establecida con 

anterioridad para las operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas de 

la valoración o eliminación, por una simple comunicación a los efectos 

de su registro por la Administración autonómica. 

 

Por otro lado, con la modificación de la Ley de Residuos (artículo 

13.1) se mantienen con carácter general las autorizaciones para la 

gestión de residuos, pero ampliando su ámbito territorial de aplicación: 

se extienden los efectos de las autorizaciones de valorización o 

eliminación de residuos a todo el territorio nacional. 

 

Sin embargo, la modificación más interesante desde un punto de 

vista sustantivo, aunque no fuese consecuencia directa ni indirecta de la 

Directiva, fue la aclaración del régimen de las autorizaciones para la 

gestión de residuos: con anterioridad se establecía una genérica 

autorización para las actividades de eliminación y valorización de 

residuos, mientras que a partir de la Ley 25/2009 se establece con 

claridad —claridad que probablemente traiga causa de la crítica hecha 
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por el Consejo de Estado al anteproyecto, al que achacaba en este punto 

una «regulación confusa», señalando que «debe modificarse este 

artículo, a fin de dejar claro cuál es el régimen de autorización que 

pretende introducirse»— la existencia de dos autorizaciones distintas, 

para las instalaciones de valorización o eliminación de residuos, por un 

lado, y para las actividades de valorización o eliminación de residuos, 

por otro lado, aunque estas últimas sólo podrán otorgarse previa 

comprobación de que las instalaciones en que vayan a realizarse 

disponen de la autorización de instalación. No obstante, se admite la 

posibilidad de que una autorización abarque tanto la instalación como la 

actividad cuando el titular de la actividad de gestión sea también titular 

de la instalación de eliminación o valorización. Este régimen de doble 

autorización fue criticado por el Consejo de Estado en su dictamen 

sobre el anteproyecto, que consideró inadecuada «la introducción de 

un régimen dual, que se aparta de los fines de la Directiva de Servicios».
284

 

 

Además, se clarifica el régimen de registro de gestores y 

actividades y se configura un sistema para poner en común la 

información de los registros autonómicos en esta materia, a través de la 

incorporación de los datos de los mismos a un registro único, el 

Registro de producción y gestión de residuos. De esta manera se 

simplifican los trámites que hay que realizar en este sector, ya que la 

información que se haya facilitado a una Comunidad Autónoma podrá 

ser conocida por las demás y no deberá suministrarse de nuevo. 

 

En todo caso, la vigencia formal de esta reforma ha sido corta, 

puesto que el texto legal de 1998 ha venido a ser sustituido por la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en la que 
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los artículos 27 a 30 están dedicados al régimen de autorización y 

comunicación de las actividades de producción y gestión de residuos. 

Esta nueva Ley tiene como finalidad principal la transposición de la 

«Directiva marco de residuos», es decir, la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la 

que se derogan determinadas Directivas integrándolas en una única norma. En 

todo caso, en el artículo 27 se establece un régimen de autorización muy similar al 

anterior, distinguiendo entre actividad e instalación, mientras que en el artículo 28 

se establece una exención de autorización para las empresas que eliminen in situ o 

valoricen sus propios residuos no peligrosos. 

 

1. Impacto de la Directiva de Servicios en la Evaluación de Impacto 

Ambiental 

 

La evaluación de impacto ambiental, regulada en el Texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante TRLEIA), aprobado por 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que transpone la Directiva 

85/37/CEE, de 27 de junio de 1985, sobre evaluación de las incidencias de ciertos 

proyectos públicos y privados sobre el ambiente (posteriormente modificada por 

las Directivas 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997 que amplió su 

ámbito de aplicación, y 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo 

objeto es mejorar la participación ciudadana en éste y otros procedimientos), 

consiste en un conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los 

efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre 

el medio ambiente. Por tanto, constituye una técnica: a) preventiva, ya que se 

sustancia en el seno de los procedimientos de autorización de determinados 

proyectos; b) horizontal porque tales proyectos son de naturaleza y fines muy 

diversos; y c) cuya pretensión es documentar y publicar los efectos de dichos 

proyectos con el objeto de su control cívico. 
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En el Preámbulo de la Ley 6/2010, de modificación del Texto Refundido de 

la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, se señala la necesidad de adaptar la 

evaluación de impacto ambiental a las exigencias que la actividad económica 

precisa, con trámites administrativos ágiles, así como la necesidad de incrementar 

la transparencia de las actuaciones en las que intervienen distintos órganos 

administrativos.  

 

Las actuaciones que comprende la evaluación de impacto ambiental de 

proyectos se delimitan clara y concretamente en fases en el artículo 5. Las 

modificaciones introducidas en los artículos 6.2, 7.3, 10.2, 12.2 y 16.2 se dirigen 

por un lado, a precisar las fases en que se concretan las actuaciones a realizar en la 

evaluación ambiental y por otro lado, a reducir y adecuar el plazo para la 

ejecución del procedimiento adaptándolo a las exigencias que una sociedad 

moderna y dinámica demanda. Se determina el efecto del incumplimiento del 

plazo y se identifica al autor o autores del Estudio de Impacto Ambiental o de la 

documentación ambiental necesaria para la tramitación de proyectos 

comprendidos en el Anexo II y de aquellos no incluidos en el Anexo I que puedan 

afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Natura 2000. El artículo 

15 aclara el medio y determina el plazo en que debe realizarse la publicidad del 

proyecto. 

 

La disposición adicional quinta de la Ley 25/2009, establece una cláusula de 

salvaguarda de la necesidad de declaración de impacto ambiental de aquellos 

proyectos de actividades u obras que, en virtud de la citada Ley dejan de quedar 

sometidos al régimen de autorización administrativa y señala que dicha 

declaración de la evaluación de impacto ambiental deberá ser previa a la 

presentación de la declaración responsable sustitutoria de la autorización, 

debiendo disponerse de la documentación que así lo acredite. 

El nuevo artículo 18 bis TLEIA , tras la reforma operada por la Ley 6/2010, 

que lleva por rúbrica “Proyectos sometidos a comunicación o declaración 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2008.html#a5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2008.html#a6
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2008.html#a10
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2008.html#a12
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2008.html#a16
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2008.html#a15
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-2008.html#a15
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l25-2009.t6.html#da5
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responsable” dispone: “Cuando, de acuerdo con la ley, se exija una declaración 

responsable o una comunicación para el acceso a una actividad o su ejercicio y 

una evaluación de impacto ambiental, la declaración responsable o la 

comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación 

de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que 

así lo acredite, así como de la publicación en el diario o boletín oficial 

correspondiente de la pertinente resolución. 

Carecerá de validez y eficacia a todos los efectos la declaración responsable 

o la comunicación relativa a un proyecto que no se ajuste a lo determinado en la 

declaración de impacto ambiental o en la resolución de no sometimiento a 

evaluación de impacto ambiental”. 

Se procede a dar una nueva definición de órgano sustantivo incluyendo, en 

los procedimientos sometidos a comunicación o declaración responsable, al 

órgano de la Administración ante la que haya de presentarse dicha comunicación 

o declaración. 

 

 

2. Impacto de la Directiva de Servicios en la Autorización Ambiental 

Integrada 

 

La autorización ambiental integrada, que ya ha sido tratada anteriormente, 

se encuentra regulada en la  Ley 16/2002, de 1 julio, de Prevención y Control 

Integrados de Contaminación
285

. Es la resolución del órgano competente de la 

comunidad autónoma en la que se ubique una instalación, por la que se permite, a 

los solos efectos de la protección del medio ambiente y de la salud de las 

personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas 
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condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las 

disposiciones de esta Ley (  artículo 3 ). 

 

Su Reglamento de desarrollo, el Real Decreto 509/2007, ha sido modificado 

por el Real Decreto 376/2010, de modificación de diversos reglamentos del área 

medioambiente para su adaptación a la Ley 17/2009. 

 

El artículo 18 de esta norma dispone lo siguiente: 

 

 “En relación con aquellas actividades para las cuales se apliquen sistemas de 

gestión ambiental certificados externamente mediante EMAS o ISO 14001, las 

comunidades autónomas establecerán las normas que simplifiquen los mecanismos de 

comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización 

ambiental integrada, así como la tramitación de la correspondiente solicitud de 

autorización o de adaptación y de sus sucesivas renovaciones”. 

 

Por lo que hace ya a la relación procedimental en el tiempo de las dos 

figuras ahora contempladas (EIA y AAI), el  artículo 11.2   de la Ley 16/2002, de 

1 de julio, expresa que el otorgamiento de la autorización ambiental integrada 

precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean 

obligatorias y, al mismo tiempo, hay que observar también que con arreglo a la 

 disposición adicional quinta   de la Ley 25/2009, cuando se exija una declaración 

responsable o una comunicación para el acceso a una actividad o su ejercicio y 

una evaluación de impacto ambiental, conforme al Texto refundido de la Ley de 

impacto ambiental, o a la normativa autonómica de desarrollo, la declaración 

responsable o la comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo 

dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la 

documentación que así lo acredite. 

 

Todo esto, en fin, conforme a la legislación estatal. Por su parte, la 

legislación autonómica que puede adoptar medidas adicionales de protección 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RCL+2002+1664',%20'RCL_2002_1664_A_3',%20'RCL+2002+1664*A.3');
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ambiental, puede exigir controles para proyectos que no estén sometidos a ella de 

acuerdo con la legislación básica estatal. 

 

3. Impacto de la Directiva de Servicios en las actividades clasificadas 

 

La Directiva no supone un cambio para las actividades de mayor impacto 

ambiental o muy contaminadoras como se pone de manifiesto con el 

mantenimiento de tradicionales controles ambientales. Según GALLEGO 

CÓRCOLES:” En el caso de las actividades de mayor impacto ambiental, ya sea 

porque lo exige el Derecho derivado de la Unión, ya sea porque encuentra 

suficiente justificación, la persistencia de regímenes autorizatorios es 

irremediable…
286

” 

 

Sin embargo, la incidencia de la Directiva se da en las “actividades 

clasificadas”.  La profesora citada, analiza  el control preventivo de las actividades 

de incidencia ambiental intermedia y señala que, “lo lógico sería volver la mirada 

hacia las actividades de menor impacto en el medio ambiente, con el fin de 

observar el proceso de conversión de controles ambientales preventivos por 

controles, en su caso, represivos. De hecho, la doctrina ya había subrayado que las 

licencias de actividades inocuas y las de actividades con baja incidencia ambiental 

eran firmes candidatas a la revisión”
287

. 

 

Desde 1961 hasta el año 2007, las licencias municipales para el ejercicio de 

estas actividades han estado reguladas por el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas aprobado por Decreto 2414/1961, de 

30 de noviembre de 1961 y más conocido como el RAMINP. 

 

Tal vez no sea ocioso recordar que tras la derogación por la Ley 34/2007, de 

Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, del Decreto 2414/1961, no existe 

normativa básica en esta materia. El protagonismo en este ámbito es totalmente 
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autonómico, de modo que los entes locales están ciertamente cautivos de la acción 

(o en muchos casos pasividad y falta de ambición regulatoria) de las CCAA
288

. 

 

Y ello puede plantear importantes problemas aplicativos en los supuestos en 

los que la normativa ambiental autonómica siga imponiendo severos controles 

preventivos ambientales en los casos de actividades de baja incidencia ambiental. 

 

La legislación más reciente ha flexibilizado los requisitos para el ejercicio 

de actividades de incidencia ambiental moderada , sustituyendo el régimen de 

autorización por el de comunicación previa y declaración responsable, 

consistiendo la primera en el simple deber de comunicar a la Administración 

competente el inicio de una actividad, acompañada de los documentos y 

certificaciones que acrediten que la actividad cumple con todos los requisitos 

exigibles por la normativa, reservándose la Administración la posibilidad de vetar 

dicha actividad.  

 

Según la profesora GALLEGO CÓRCOLES pese a que la legislación se ha 

ido decantando generalmente  por la exigencia de declaraciones responsables —

antes que por comunicaciones previas— lo cierto es que en la legislación 

ambiental relativa a actividades clasificadas se ha optado la figura de las 

comunicaciones previas. “Y lo cierto es que, en el caso de las actividades 
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clasificadas no suele bastar la puesta en conocimiento de la administración de la 

intención de iniciar una actividad con potencial contaminante, sino que es preciso 

también presentar certificación acreditativa de cumplimiento de la normativa 

aplicable. Este tipo de “puesta en conocimiento” no se hace bajo la exclusiva 

responsabilidad del declarante, sino también bajo la del autor de la certificación 

técnica
289

. Estaríamos ante el caso de comunicaciones con eficacia diferida. 

 

 A pesar de que el régimen de la comunicación previa cuenta con 

precedentes en nuestra normativa, sobre todo en el ámbito autonómico, se 

presenta como una técnica novedosa que implica una simplificación 

procedimental para el ejercicio de actividades de bajo impacto ambiental . 

 

No obstante, el resultado del proceso de trasposición ha sido muy desigual, 

aunque en términos generales no se puede afirmar que haya predominado un 

“enfoque ambicioso”. 

 

Según LOZANO CUTANDA, “como pauta común y de forma simplificada, 

podemos decir que con todos los sistemas económicos de licencia o informe 

previo municipal ambiental se trata de someter a una técnica de control previo 

(que en algunos casos ya no consiste en una autorización o licencia independiente, 

sino en un trámite de evaluación o informe inserto en otro instrumento de 

autorización) a las instalaciones o actividades susceptibles de incidir en el medio 

ambiente del municipio”
290

. 

 

 La legislación sobre actividades clasificadas ha permanecido inerme en 

algunas CCAA (Galicia), mientras que en otras algunas autorizaciones relativas a 

actividades de baja incidencia ambiental se han transformado comunicaciones 

previas, parte de las cuales no dejan de ser controles preventivos (es el caso de la 

Comunidad Valenciana, anterior a la fecha de transposición de la DS). Otras 

CCAA han transitado por la senda de la eliminación de la doble licencia, 
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suprimiendo no la licencia de actividad, sino la segunda licencia, la de apertura 

(Castilla y León). Finalmente, se han revisado los anexos de actividades, 

propiciando cierta liberalización de actividades, tímida en algunas autonomías 

(Aragón). El resultado es, sin duda, una disparidad jurídica según las 

Comunidades Autónoma, lo que conlleva que la misma actividad puede estar 

sometida a regímenes muy distintos dependiendo de la Comunidad Autónoma en 

la que se pretenda ejercitar. 

 

Esta situación no responde en absoluto al principio de simplificación 

administrativa que impulsa el Derecho de la Unión Europea, dificultando sin duda 

la actividad económica, más aún si se tiene en cuenta la disparidad de criterios 

(superficie del establecimiento, potencia instalada, potencia térmica de las 

instalaciones de climatización, horario de apertura, carga de fuego, etc.) que se 

emplean en cada legislación para valorar la incidencia ambiental de una actividad. 

 

Todo ello no hace sino poner de manifiesto la conveniencia, ya denunciada 

por la doctrina, pero ahora más acuciante si cabe, de que el legislador estatal 

apruebe una legislación básica en la materia. 

 

Recientemente se ha aprobado la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, sobre 

Medidas de Liberalización del Comercio y otros Servicios. Con esta Ley se 

eliminan todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, 

motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud 

públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el 

anexo de la norma con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Esta 

flexibilización se extiende también a todas las obras ligadas al acondicionamiento 

de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra de 

conformidad con la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. El control 

administrativo pasará a realizarse a posteriori aplicándose el régimen sancionador 

vigente en materia de comercio interior, ordenación del suelo y urbanismo, 

protección de la salud, del medio ambiente y del patrimonio histórico artístico. 
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4. Conclusiones 

 

La pregunta que debemos hacernos es si con la transposición de la Directiva 

por el legislador, se puede llevar a cabo tan formidable transformación de 

estructuras, prácticas y formas de acción administrativas seculares. De todas 

formas fácil o no, no queda más remedio que llamar a la responsabilidad de todas 

las Administraciones Públicas. Estas deben hacer los esfuerzos organizativos 

necesarios para evitar que, a la postre, en el sector servicios impere una suerte de 

ley de la selva. Nos jugamos algo más que el efecto útil de una Directiva 

comunitaria. 

 

Nuestros poderes públicos se han movido tradicionalmente desde el 

prejuicio de que la iniciativa económica privada, más que una libertad, es una 

concesión del poder (una regalía). Acaso también desde el prejuicio de que las 

actividades económicas privadas, guiadas por el interés particular, son actividades 

sospechosas, potencialmente lesivas para el interés general (sea lo que sea esto y 

sea quien sea el que lo defina). La aprobación de la Constitución, que incorporó la 

libertad de empresa al cuadro de derechos fundamentales, no supuso un gran 

cambio de esta mentalidad. Lo que surgió de la Constitución fue una pluralidad de 

entes con capacidad de intervenir en la actividad económica privada (Estado 

Central, Comunidades autónomas, entidades locales). 

 

Esta mentalidad está cambiando como consecuencia de nuestra integración 

en la Unión Europea, pero aún subsisten importantes resabios. Uno de esos 

resabios es la cantidad de las autorizaciones previas que se exigen para ejercer la 

iniciativa privada en nuestro país. Someter a autorización previa (llámese como se 

llame) el ejercicio de una actividad económica supone, en la práctica, dejar al 
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particular que quiere ejercerla en manos de la autoridad administrativa de turno, 

que es quien decide sobre el ejercicio de su libertad económica. 

 

El sistema tradicional de autorización administrativa previa está sufriendo 

un cambio radical con la Directiva Bolkestein. No desaparece, pero se convierte 

en excepción que habrá de justificarse desde algo más que simples parámetros de 

racionalidad. Esta es su principal aportación a la libertad de empresa. 

 

La Directiva aporta una nueva forma de control “ex post” mas favorable a 

los intereses empresariales.  

 

Bolkestein acarrea el riesgo de que la libertad acabemos pagándola los 

consumidores, si los controles previos no son sustituidos por controles a posteriori 

eficaces. Tiene también evidentes dificultades de implementación, por su carácter 

transversal (afecta a numerosos sectores económicos) y porque, en un Estado 

descentralizado como el nuestro, su ejecución normativa y administrativa 

involucra al Estado, a las Comunidades autónomas y a los municipios. La 

coordinación entre Administraciones se antoja una necesidad imperiosa. Es 

también obvio que generará (y está generando) resistencias (especialmente 

visibles en el sector del comercio) que pueden acabar frustrando la consecución de 

sus objetivos. 

 

La libertad de empresa es, junto con el derecho de propiedad, uno de los 

“parientes pobres” de la gran familia de los derechos fundamentales. Pero es un 

derecho fundamental como los demás, sólo que relativo porque las razones para 

limitarla son mayores que para otros derechos fundamentales. Nadie sensato 

puede desconocer que existen otros derechos fundamentales y numerosos y 

variados intereses generales (exigencias imperiosas de interés general) aptos para 

limitarla. Pero como los demás, porque, siendo un derecho fundamental, el control 

que la garantía de su contenido esencial impone no puede ser más laxo que el que 

se emplea para el resto de derechos fundamentales. 
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La diferencia entre la libertad de empresa y otros derechos fundamentales 

no es cualitativa sino cuantitativa: las razones que pueden alegar los poderes 

públicos para limitarla son muy amplias, todas las que caben en las exigencias de 

la economía general y en las tareas propias del Estado Social. Ahora bien, invocar 

esas razones no basta, no debe bastar para sacrificar la libertad de empresa. Eso no 

es respetar su contenido esencial. Es necesario algo más, como ocurre –o debiera 

ocurrir– con los demás derechos fundamentales. La Directiva impone algo más: la 

proporcionalidad. 

 

El derecho a la libertad de empresa debe salir reforzado, esta es la 

oportunidad que Bolkestein proporciona. 

 

De lo expuesto anteriormente, lo que nos importa sobre todo recalcar es el 

impacto del cambio en el sistema autorizatorio que diseña la Directiva sobre las 

Administraciones públicas: estas, «preparadas sobre todo para el control 

preventivo de la actividad económica de las empresas y sujetos privados», se 

verán obligadas «a orientar la preservación de los intereses públicos mediante un 

sistema de controles a posteriori »
291

. Todo un proceso de reforma de la 

organización y actividad de las Administraciones públicas, fundamentalmente las 

autonómicas y locales (y muy especialmente estas últimas) se atisba aquí. Este 

proceso pasa necesariamente «por situar efectivos (medios personales y 

materiales), hasta ahora dedicados a la tramitación de procedimientos 

autorizatorios, en las tareas de comprobación documental y realización de 

controles ex post, traducidos sobre todo en inspecciones administrativas». 

También pasa por reforzar el régimen sancionador, para evitar el riesgo de que la 
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 Añade MUÑOZ MACHADO: “No es que estos últimos sean desconocidos hasta ahora, en la 

práctica ordinaria de las Administraciones Públicas, pero es bien visible en los ordenamientos de los 

Estados miembros la preferencia por  los mecanismos preventivos de control y de contraste entre la 

adecuación de la actividad privada y los intereses generales”.Para un estudio más detallado se 

recomienda leer LINDE PANIAGUA, E: “Libertad de establecimiento de los prestadores de servicios 

en la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior”, Revista de Derecho de la Unión 

Europea, num.14 y “Notas sobre el objeto, ámbito y reglas de aplicación de la Directiva relativa a los 

servicios en el mercado interior”, Revista de Derecho de la Unión Europea, num.14. 
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facilidad de entrada en el mercado incentive el incumplimiento de exigencias 

antes comprobadas previamente por la Administración en los procedimientos 

autorizatorios. 

 

IV. INSTRUMENTOS DE NEGOCIACIÓN: LOS ACUERDOS Y 

CONVENIOS AMBIENTALES 

 

Los convenios, acuerdos o pactos como técnicas de protección ambiental 

alternativas a la actuación unilateral de la Administración, mediante las técnicas 

de regulación y control, no es tan novedosa como pudiera parecer. Se inserta en 

una corriente más amplia que entiende como posible y necesaria esa actuación 

concertada de la Administración. Una concertación y una colaboración que por 

diversas razones jurídicas (insuficiencia de las técnicas unilaterales clásicas, 

principios de participación y de responsabilidad) y económicas (las nuevas 

posibilidades de la negociación como solución a los problemas de información y 

control, la necesidad de flexibilidad y adaptabilidad) es más necesaria en el 

ámbito de la tutela ambiental, tal y como ha reconocido reiteradamente la Unión 

Europea.  

 

En el sector industrial, como ha puesto de relieve LOZANO CUTANDA, 

se conocen como “acuerdos voluntarios”. Podemos definirlos como el acuerdo 

suscrito entre las autoridades públicas (en cualquiera de sus niveles) y la industria 

o sus representantes, según el cual ambas partes se vinculan voluntariamente para 

el cumplimiento de unos objetivos determinados de mejora ambiental
292

. Los 

acuerdos pueden ser con todo un sector industrial (o incluso con varios sectores) o 

bien con una única empresa
293

. 
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 LOZANO CUTANDA, B…op, cit, p 352. 
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 A nivel estatal puede señalarse el “Acuerdo Lácteo” firmado el 28 de septiembre de 2012 entre el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Asociación Nacional de Grandes 

Empresas de Distribución (ANGED), la  Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y 
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Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), para la Mejora de la Eficiencia de las Cadenas 

de Valor y Comercialización de la Leche y los Productos Lácteos. 
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Los acuerdos ambientales permiten que las empresas asuman compromisos 

para minimizar de forma voluntaria su impacto ambiental o para facilitar el 

cumplimiento progresivo de la legislación ambiental vigente. Desde este nuevo 

enfoque, se establecen pactos acerca de la forma de pago de las sanciones, se 

pacta un programa de reducción escalonada de los productos tóxicos generados, 

acuerdos que en ocasiones se combinan con asistencia técnica, créditos o 

subsidios que facilitan los cambios productivos necesarios,... Se trata de ir 

adecuando el sistema productivo de las empresas contaminantes a la legislación 

ambiental, de ahí la frecuencia de que estos convenios se realicen por sectores. 

 

Siguiendo a ALONSO GARCÍA y MORENO MOLINA: 

 

“Estos acuerdos permiten una mejor adecuación de los estándares ambientales a la 

realidad del sector que debe cumplirlos, lo que asegura que se podrá alcanzar una mayor 

eficiencia en la protección ambiental, sin menoscabo, más allá de lo razonable, del 

óptimo económico del sector”
294

. 

 

Estos mecanismos no tienen vocación de exclusividad, sino más bien 

tienen un carácter suplementario y con fines preventivos. Los objetivos no tienen 

por qué restringirse exclusivamente a los límites de emisiones o vertidos 

autorizados legalmente, sino que por esta vía se puede fomentar la obtención de 

niveles superiores de calidad ambiental. No obstante, pudiera ocurrir que la sola 

posibilidad o amenaza latente de establecer una normativa más estricta si el estado 

del medioambiente empeorase en un futuro constituya en sí misma en un 

incentivo suficiente. 

 

         La existencia de un pacto ambiental supone la definición y 

determinación de una serie de derechos y obligaciones de los agentes económicos 
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protección ambiental” en Tratado de Derecho Ambiental. (Dir) ORTEGA ALVAREZ, L y ALONSO 
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intervinientes. De esta forma, se reduce la incertidumbre existente acerca de cómo 

se van a regular las posibles contingencias futuras así como cuáles serán los 

supuestos que motivarán la introducción de cambios regulatorios de este marco 

institucional y, en su caso, el procedimiento por el que se llevará a cabo las 

modificaciones regulatorias. En suma, existirá una mayor seguridad jurídica, 

requisito fundamental para cualquier decisión de inversión sobre el recurso 

ambiental en cuestión (bien se trate de un sistema de reciclaje o recuperación de 

residuos, bien de una explotación de un recurso natural para fines productivos o 

incluso turísticos). 

 

         Se reduce la incertidumbre acerca de los posibles comportamientos 

que emprenderán los particulares implicados y de las consecuencias que se 

derivarán de sus decisiones y actuaciones, así como de la propia Administración. 

 

        La existencia de un conocimiento generalizado de los intereses en 

juego, la relación entre las distintas variables que afectan a los recursos 

ambientales, la gravedad de los problemas relevantes (el nivel de explotación de 

los recursos ambientales y su tasa de regeneración, el incremento del nivel de 

residuos, el coste de las medidas Públicas) son todas ellas informaciones 

relevantes que, en la medida que sean conocidas por todos los agentes 

participantes, de la misma forma que habrán facilitado una negociación exitosa 

dado lo evidente de las ganancias obtenibles a través de un acuerdo ambiental, 

muestran cuáles son los beneficios de seguir adoptando estrategias cooperativas 

consistentes en el cumplimiento del acuerdo ambiental. 

 

El interés de la Unión Europea por los acuerdos voluntarios se ratifica en  

la Recomendación de la Comisión de 9 de diciembre de 1996, relativa a los 

acuerdos sobre medio ambiente por los que se aplican Directivas europeas. La 

Comisión pretende fomentar la utilización de los acuerdos para completar la 

legislación o sustituir una legislación más detallada, si se utilizan para aplicar 

determinadas disposiciones de Directivas. Más concretamente, el objetivo de la 
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Recomendación es «dar orientaciones sobre la utilización de los acuerdos entre las 

Administraciones públicas y los sectores económicos ("Acuerdos sobre medio 

ambiente") como medio de aplicación de Directivas comunitarias sobre medio 

ambiente» (artículo 1), aunque las orientaciones serán obligatorias cuando una 

Directiva autorice expresamente una aplicación mediante acuerdos. 

 

Los acuerdos medioambientales en la UE han de respetar: 

 

- Las disposiciones de los Tratados comunitarios (en particular las normas 

de competencia, de mercado interior y las ayudas estatales de protección del 

medio ambiente) así como el conjunto de compromisos internacionales contraídos 

por la Unión; 

- El equilibrio interinstitucional entre la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento; 

- Las obligaciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio 

en materia de intercambios multilaterales. Los acuerdos deben permitir la 

participación de operadores de terceros países; 

- Las disposiciones del Convenio de Aarhus; 

- Los controles jurisdiccionales nacional y comunitario. 

 

En nuestro Ordenamiento, los acuerdos voluntarios parecen consolidarse 

como apunta LOZANO CUTANDA como instrumento de fomento ambiental
295

. 

 

La Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, previó la 

apertura del procedimiento administrativa la negociación con los particulares, 

reconociendo en su artículo 88 la posibilidad de que las Administraciones 

públicas celebren acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de 

Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento 
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Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 

objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado.  

 

Como ejemplos de leyes estatales que mencionan a los acuerdos 

voluntarios pueden señalarse los siguientes: 

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados en su 

artículo 37 dispone: 

 

”Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos 

declarados como contaminados podrán llevarse a cabo mediante acuerdos suscritos entre 

los obligados a realizar dichas operaciones y autorizados por las Comunidades 

Autónomas, mediante convenios de colaboración entre aquellos y las Administraciones 

públicas competentes, o, en su caso, mediante los contratos previstos en la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de contratos del sector público
296

. En todo caso, los costes de limpieza y 

recuperación de los suelos contaminados correrán a cargo del obligado en cada caso, a 

realizar dichas operaciones. 

Los convenios de colaboración podrán concretar incentivos económicos que 

puedan servir de ayuda para financiar los costes de limpieza y recuperación de suelos 

contaminados. 

El establecimiento de incentivos económicos para ayudar a financiar los costes de 

limpieza y recuperación deberá realizarse de conformidad con lo establecido en el punto 4 

del artículo 36. Los convenios de colaboración a celebrar con la administración, en 

especial cuando la administración sea corresponsable de la contaminación del suelo 

incluirán criterios claros sobre estos incentivos”. 

 

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de 

la Atmósfera,  contempla en au artículo 20 a los acuerdos voluntarios como 

“instrumentos de fomento de la protección de la atmósfera”. 
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 Actualmente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r12-l30-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r12-l30-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l22-2011.t5.html#a36#a36
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También algunas normas autonómicas las que se han hecho eco de esta 

necesidad, como la Ley gallega de Protección Ambiental en la que figura como 

uno de sus principios el del pacto ambiental, o la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que regula distintas 

posibilidades de acuerdos ambientales. 

 

Desde esta perspectiva, la utilización de los acuerdos y convenios 

ambientales comporta, a nuestro juicio, muchas ventajas para alcanzar una eficaz 

tutela ambiental por la vía de proporcionar alternativas a la tradicional protección 

unilateral del bien jurídico ambiente. 

 

Los agentes contaminadores ganan en flexibilidad en cuanto al 

cumplimiento de la legalidad, pero, a la vez, resultan directamente responsables 

del nivel de cumplimiento que se desee alcanzar. Es decir, los convenios son una 

manifestación de la autorregulación de los grupos económicos en la medida en 

que marcan las reglas que son producto del consenso. Estas razones no hacen sino 

avalar el nuevo enfoque del Derecho ambiental hacia una gestión participada.  

 

V. MEDIDAS ECONÓMICAS: EN ESPECIAL LOS IMPUESTOS 

AMBIENTALES Y LAS AYUDAS O SUBVENCIONES 

 

El principio 16 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo señala que las autoridades nacionales “deberían procurar 

fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos 

económicos”. 

 

Las medidas económicas comprenden una variada gama de instrumentos, 

que van desde los fiscales a las técnicas de fomento. Dentro de los primeros nos 

centraremos en los impuestos ecológicos o ambientales, pues constituyen un 

instrumento importante para lograr que los costes sociales derivados del deterioro 

ambiental se reflejen en los precios y recaigan sobre los sujetos que contaminan, 
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que es precisamente lo que pretende el principio “quien contamina paga”
297

, y en 

las ayudas o subvenciones, que son uno de los instrumentos mas tradicionales y 

extendidos de incentivo económico. 

 

1. Los impuestos ambientales 

 

La creciente preocupación por las cuestiones ambientales ha supuesto el 

auge de instrumentos económicos de regulación como parte de las políticas 

ambientales entre los que cabe destacar, a nuestros efectos, la aplicación de 

nuevas figuras impositivas con una finalidad concreta: desincentivar las 

actividades que afectan de forma decisiva al medio ambiente a través de su 

gravamen. El “criterio de prevención” y el “principio de que quien contamina 

paga” están presentes no sólo en la dinámica de la política europea [artículo 191 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), antiguo artículo 130 

del Tratado CE —TCE—], sino que ya era punto de referencia en las 

recomendaciones de la OCDE desde 1972. 

 

El principio “quien contamina paga”, nacido en el marco de las ciencias 

económicas, refleja el “efecto externo” de una actividad económica. Siguiendo a 

PÉREZ DE AYALA se puede definir el efecto “externo” de una actividad 

económica como “aquel que se produce en la economía diferente de la del sujeto 

que lo causa. Cuando se realiza una actividad económica se pueden seguir de ella 

dos clases de efectos: a) unos, que inciden sobre la propia economía del sujeto 

pasivo; b) otros, que, por el contrario, afectan a otros sujetos diferentes (…) Pues 

bien: el concepto de coste social (…) pertenece a la categoría de los efectos 

externos negativos. Es un perjuicio o coste que se causa por un sujeto a otro u 

otros, como consecuencia de la actividad económica del primero”
298

. 
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 Consagrado en el ámbito europeo por el artículo 174.2 del Tratado de la CE. 
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 PÉREZ DE AYALA, J. L: “Introducción a una teoría económica del coste social como 

fundamento de responsabilidades jurídico-privadas y de obligaciones tributarias”. Revista de Derecho 

Financiero y Hacienda Pública, núm. 72. Año 1967. Pp. 1030 y 1031. 
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En efecto, ese coste social según LUCHENA MOZO, se consagra como 

fundamento último de la tributación ambiental.  

 

Los tributos ambientales comprenden figuras fiscales muy heterogéneas: 

impuestos, cánones, tarifas, gravámenes
299

. Gravan principalmente, la energía, el 

transporte, la contaminación y los recursos naturales
300

. 

 

 Los impuestos ambientales, se pueden considerar como un tipo de impuesto 

general, que nace con la finalidad de modificar una conducta, corrigiendo así los 

impactos ambientales de ciertos tipos de producción y consumo (la externalidades 

negativas de la producción). 

  

Según LUCHENA MOZO, “El impuesto se convierte así en el instrumento 

idóneo para que el sujeto que provoca la deseconomía —o coste externo— asuma 

los costes o perjuicios causados a terceros derivados de su propia actividad”. 

 

 Se considera por tanto que son de naturaleza extrafiscal ya que no buscan 

en sí la recaudación como los impuestos de naturaleza fiscal, sino que buscan un 
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 Los cánones, pese a estar muy generalizada su utilización, carecen de una definición legal, por lo 

que jurídicamente no se recomienda su utilización. 
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obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la 

realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. 
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cambio de comportamiento. Su introducción debe ir acompañada en consecuencia 

con descensos en otros impuestos para mantener la presión fiscal. 

 

Un tributo ambiental es aquel cuya base imponible es una unidad física, o 

una aproximación de esta, de un producto que tiene un probado impacto negativo 

sobre el medio ambiente. Estos tributos pueden recaer sobre la producción 

(empresas) o sobre el consumo (consumidores). 

 

La aplicación de los instrumentos de fiscalidad ambiental se remonta a la 

década de los 70 del siglo XX donde su utilización fue ocasional. Durante este 

período se establecieron “cargos a los usuarios” como medio para desincentivar al 

consumo de bienes nocivos para el ambiente. 

 

En la década de los 80 se establecieron destinos específicos para las 

recaudaciones de tales gravámenes, destinados principalmente a la inversión en 

tecnología más limpias. 

 

Desde la década de los 90 del siglo XX los impuestos verdes tienen cada 

vez un mayor protagonismo en las políticas medioambientales de la mayoría de 

Estados miembros. Además la supresión de fronteras fiscales en la Unión Europea 

desde 1993, incrementa aún más la necesidad de estrecha coordinación de las 

políticas medioambientales, lo que se realiza  a través de la política fiscal.  

 

En la Unión Europea, el Quinto Programa de Medio Ambiente en 1992 ya 

recomendaba un mayor uso de instrumentos económicos como los impuestos 

ambientales. 

 

En los últimos años los impuestos ecológicos más introducidos han sido los 

que gravan las emisiones de CO2, como medida dirigida a coadyuvar al 

cumplimiento de las reducciones acordadas en el Protocolo de Kioto. Por ejemplo, 
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el impuesto andaluz sobre emisiones de gases a la atmófera
301

o el impuesto sobre 

los gases fluorados de efecto invernadero
302

. 

 

Como señala LOZANO CUTANDA, los márgenes de actuación de la Unión 

Europea en materia de política fiscal son muy limitados y ello se manifiesta: 

 

“La adopción de medidas fiscales es una de las decisiones para cuya adopción se 

exige la unanimidad de los Estados, y así se exige también para la adopción de medidas 

de protección ambiental cuando se trate de “disposiciones esencialmente de carácter 

fiscal” (artículo 192.2 TFUE). Aún así el propio Tratado impone que se adopten medidas 

de la armonización de la fiscalidad indirecta (impuestos sobre volumen de negocios, 

impuestos sobre consumos específicos y otros impuestos indirectos), en la medida en que 

dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y el funcionamiento 

del mercado interior”
303

. 

 

El primer avance en esta materia se ha logrado mediante la Directiva 

2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que  se reestructura el 

régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 

electricidad, que establece la aplicación de unos tipos mínimos de impuestos 

indirectos a los productos energéticos y al consumo de electricidad, con lo que se 

persigue, además de evitar divergencias impositivas importantes entre los Estados 

que perjudiquen los objetivos del mercado único europeo (en cuanto pueden 

falsear la competencia y dificultar los intercambios entre los Estados miembros), 
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gravar el consumo energético para incentivar la eficiencia y el ahorro. La 

transposición de la Directiva sobre la imposición de los productos energéticos a 

nuestro Ordenamiento ha tenido lugar mediante varias modificaciones 

introducidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (por 

la Ley 22/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del 

Orden Social). 

 

Esta Directiva constituye un primer paso, tímido (por el gran número de 

posibles exenciones y los períodos transitorios previstos) pero nada desdeñable, 

hacia una imposición armonizada sobre las fuentes energéticas de combustión y la 

electricidad, pues hasta ahora había resultado imposible lograr ningún avance en 

este sentido. 

 

En España la fiscalidad ambiental tiene un carácter residual, permaneciendo 

en gran medida ajena a la tendencia europea. Hasta el punto de que a nivel de la 

Hacienda central, se puede afirmar que no se ha establecido ningún impuesto 

ecológico en sentido estricto. 

 

Por otra parte, sí se han incorporado determinados aspectos ambientales en 

el diseño de algunos tributos: impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta de 

las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido, impuesto sobre 

hidrocarburos, cánones de ocupación, de vertidos, y de regulación, tarifa de 

utilización de aguas, cánones de ocupación del dominio público marítimo 

terrestre, y de vertidos de mar. De todos ellos, el canon sobre aguas, el impuesto 

sobre hidrocarburos, el impuesto de matriculación de vehículos serían lo más 

cercano al uso de la fiscalidad con fines medioambientales. 

 

A diferencia del Estado, en los últimos años las Comunidades autónomas 

han actuado con intensidad en materia de fiscalidad medioambiental, 

precisamente por tratarse de una materia imponible sobre la que ni el Estado ni las 

Corporaciones locales habían mostrado excesivo interés hasta el momento y que, 
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por tanto, constituye un nicho fiscal sobre el que las Comunidades pueden 

desplegar plena autonomía tributaria sin contravenir la ley, que prohíbe 

expresamente la doble imposición, consiguiendo con ello allegar recursos 

adicionales. De este modo, todas las Comunidades han establecido o están 

tramitando la incorporación de tributos ambientales, ya sea en relación con la 

generación de residuos líquidos, sólidos o gaseosos, como sobre diversas 

actividades e instalaciones que inciden en el medio ambiente. 

 

       La implantación de este tipo de tributos ha sido muy heterogénea por 

Comunidades, en relación tanto con los hechos gravados, como con el diseño 

tributario, la mayor o menor profusión de figuras o la secuencia temporal de su 

implantación. 

 

En el ámbito de la tributación propia de las Comunidades Autónomas, el 

artículo 9 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 

(LOFCA) dispone que no podrán gravarse elementos patrimoniales situados, 

rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva 

Comunidad Autónoma. Igualmente, no podrán gravarse, como tales, negocios, 

actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Comunidad 

impositora, ni la transmisión o ejercicio de bienes, derechos y obligaciones que no 

hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio o cuyo adquirente no 

resida en el mismo. Por último, los impuestos propios no podrán suponer 

obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías y servicios capitales ni 

afectar de manera efectiva a la fijación de residencia de las personas o a la 

ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2.1 a), ni comportar cargas trasladables a otras 

Comunidades. 

 

El artículo 6 de la LOFCA establece, a su vez, un doble límite. Por un lado, 

el artículo 6.2 de la LOFCA preceptúa que los tributos propios autonómicos no 



 305 

pueden recaer, bajo ningún concepto sobre hechos imponibles gravados por el 

Estado. 

 

Por otro lado, el artículo 6.3 de la LOFCA, en redacción dada por la Ley 

Orgánica 3/2009, dispone que las Comunidades Autónomas no pueden, en ningún 

caso, establecer tributos que recaigan sobre hechos imponibles gravados por los 

tributos locales. Sí sobre materias que la legislación de Régimen Local reserve a 

las Corporaciones Locales las CCAA aunque deberán establecer las medidas de 

compensación o coordinación adecuadas de modo que los ingresos de tales 

Corporaciones Locales no se vean mermados ni reducidos tampoco en sus 

posibilidades de crecimiento futuro. En relación con este límite, con anterioridad a 

la Ley de 2009, la Ley se refería a “materias imponibles” lo cual dio lugar a una 

intensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a un importante desarrollo 

doctrinal acerca de los límites al poder tributario de las Comunidades Autónomas 

en materia de impuestos medioambientales. 

 

Para el Tribunal Constitucional “por materia imponible u objeto del tributo 

debe entenderse toda fuente de riqueza, renta o cualquier otro elemento de la 

actividad económica que el legislador decida someter a imposición, realidad que 

pertenece al plano de lo fáctico. Por el contrario, el hecho imponible es un 

concepto estrictamente jurídico que, en atención a determinadas circunstancias” 

(Sentencias 37/1987, 186/1993, de 7 de junio, en relación con el Impuesto 

Extremeño sobre Dehesas en deficiente aprovechamiento y 289/2000, de 30 de 

noviembre, en relación con el impuesto Balear sobre instalaciones que inciden en 

el Medio Ambiente). A partir de este concepto, y de los límites impuestos por el 

artículo 6 de la LOFCA, el Tribunal Constitucional ha dictado la siguiente 

jurisprudencia en materia de tributos propios: 

 

-Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, en la que se declaró constitucional el 

Impuesto Andaluz sobre Tierras Infrautilizadas. 
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-Sentencia 186/1993, de 7 de junio, en la que se declaró constitucional el 

Impuesto Extremeño sobre Dehesas en deficiente aprovechamiento. 

-Sentencia 14/1998, de 22 de enero, donde se declaró constitucional el 

Impuesto Extremeño sobre Aprovechamientos Cinegéticos. 

-Sentencia 289/2000, de 30 de noviembre, en la que se declaró 

inconstitucional el Impuesto Balear sobre instalaciones que inciden en el 

Medioambiente (IBIAMA). En esta sentencia, por primera vez, el Tribunal 

Constitucional apreció la vulneración del artículo 6.3 LOFCA. Con independencia 

de que los ingresos recaudados por el impuesto recurrido se destinasen a la 

financiación de medidas y programas de carácter medioambiental, para el 

Tribunal lo importante era que se estaba gravando una materia imponible 

reservada a las Corporaciones Locales, sin establecer medidas de compensación: 

tanto uno como otro impuesto gravan la titularidad de bienes inmuebles; todos en 

el IBI, algunos en el IBIAMA, pero en todo caso, bienes inmuebles, y lo hacen en 

la persona de su titular, entendido de forma más o menos amplia. Dicho de otra 

forma, el IBI grava la capacidad económica que se pone de manifiesto por la 

titularidad de determinados bienes inmuebles; el IBIAMA somete a tributación la 

capacidad económica exteriorizada también por la titularidad de determinados 

bienes inmuebles. 

- Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 31 de octubre de 2012 

en la que el Pleno examina la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la 

Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-

La Mancha, con sede en Albacete, respecto de los apartados b) y c) del artículo 

2.1 de la Ley de las Cortes de Castilla-la Mancha 11/2000, de 26 de diciembre, del 

Impuesto sobre determinadas Actividades que incidan en el Medio Ambiente, por 

posible vulneración de los artículos 133.2 y 157.3 CE y 6.3 de la LOFCA. La Sala 

entiende esencialmente que a través de dos nuevas figuras impositivas se 

constituye un gravamen sobre materias tributarias reservadas a las entidades 

locales, a través del impuesto sobre actividades económicas; lo que pudiera dar 

origen a un solapamiento de impuestos y, por ende, a la inconstitucionalidad de 

los preceptos.  
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El Pleno analiza dos posturas contrarias. La primera es la defendida por la 

Sala del TSJ, que coincide básicamente con la del Fiscal General del Estado y el 

Abogado del Estado, en cuya virtud, el tributo impugnado se considera idéntico al 

impuesto sobre actividades económicas (artículo 79.1 LHL) y carente de una 

finalidad extrafiscal de protección ambiental, máxime cuando sus rendimientos no 

se destinan a la protección del medio ambiente, ni grava el efecto contaminante de 

la producción termonuclear de energía eléctrica sino el ejercicio de una mera 

actividad, con independencia de sus efectos contaminantes. La segunda postura la 

patrocinan los Letrados de las Cortes y de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, para los que el objeto del tributo viene representado por la 

contaminación y los riesgos ocasionados en el medio ambiente; cifrando la 

diferencia fundamental en la determinación de la base imponible, que en el 

impuesto municipal se basa en la potencia instalada, mientras que en el 

autonómico lo hace en la energía producida. Así como en la cuota, basada en el 

municipal en la potencia de los generadores, mientras que en el segundo, lo hace 

por cada Kilovatio de hora producido.  

 

El Pleno del Tribunal compara la estructura del tributo castellano-manchego 

(hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y afección ambiental) con el 

tributo local de actividades económicas que grava la actividad de “producción de 

energía electronuclear” y llega a la conclusión de que ambos gravan el mero 

ejercicio de una actividad económica, la de producción de energía eléctrica a 

través de centrales nucleares, en la persona del titular de la actividad y en función 

de la energía producida o estimada. Asimismo, considera que el impuesto regional 

es de carácter fiscal o contributivo, alejado de la finalidad de gravar una actividad 

contaminante o los riesgos para el medio ambiente.  

 

En suma, aprecia solapamiento entre las dos figuras impositivas con una 

clara vulneración de la prohibición prevista el artículo 6.3 LOFCA. 
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Para el Tribunal Constitucional, el descubrimiento o clarificación de cuál 

era en realidad el objeto gravado en estos casos, lo que deduce de la concreta 

regulación de sus elementos esenciales, tenía una importancia decisiva para 

decidir la constitucionalidad de sus leyes reguladoras. Puesto que de ser unos 

auténticos impuestos medioambientales, la materia imponible sería la específica 

actividad contaminante en cada caso y no el patrimonio inmobiliario, que 

constituye la materia imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), por lo 

que no se habría producido la vulneración del artículo 6.3 de la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que impide que los 

tributos autonómicos recayeran sobre materias imponibles reservadas a las 

Haciendas Locales. 

 

       Con relación a los impuestos directos cabe señalar que aquéllos que 

proporcionan mayor recaudación a las Comunidades autónomas son los que 

gravan la producción y el transporte de energía y los que se agrupan bajo la 

etiqueta genérica de impuestos sobre instalaciones y actividades que inciden en el 

medio ambiente. Entre ellos destacan los impuestos sobre instalaciones, ya sean 

eléctricas y de telecomunicaciones (Asturias), de transporte por cable (Aragón) o  

también eólicas (Castilla-La Mancha
304

 y Galicia) y diferentes impuestos sobre la 

generación de energía eléctrica (Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y 

Galicia). Estos impuestos son los que generan mayor recaudación y, sin embargo, 

su carácter ambiental, en términos de capacidad para modificar conductas 

perjudiciales con el medio, es cuanto menos dudoso. A estos impuestos directos 

habría que sumar los impuestos sobre las grandes superficies comerciales 

implantados en Aragón, Asturias, Cataluña y Navarra, con una conexión 

ambiental también discutible y más orientados a la protección del pequeño 

comercio. 

 

        En el ámbito de los impuestos indirectos sobresalen, al margen del 

Impuesto sobre Combustibles derivados del petróleo (vigente en Canarias, donde 
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Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crea el Canon Eólico. 
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no es de aplicación el Impuesto estatal sobre Hidrocarburos), los cánones de 

saneamiento de aguas residuales, que tienen por objetivo la obtención de recursos 

para financiar la inversión y la explotación de las infraestructuras de tratamiento 

de aguas residuales (alcantarillado, saneamiento y depuración). En relación con la 

asignación jurisdiccional, estos tributos encajan mejor que otros con el principio 

de equivalencia fiscal porque, al tratarse de emisiones contaminantes localizadas y 

con efectos también locales, los contribuyentes y beneficiarios del impuesto 

residen dentro del territorio de la Comunidad. Sin embargo, la principal debilidad 

de estos tributos es que, en la mayor parte de los casos, no gravan directamente la 

carga contaminante de los vertidos líquidos, sino que emplean métodos de 

estimación indirecta de la contaminación basados en el consumo de agua, lo que 

limita su eficacia como herramientas para limitar el daño ambiental. La 

implantación de métodos de estimación directa que se ha producido en algunas 

Comunidades en relación con determinados vertidos constituye un avance en este 

sentido. 

 

        A los cánones de saneamiento le siguen, en términos recaudatorios, los 

impuestos sobre emisiones contaminantes a la atmósfera, generalmente de óxidos 

de azufre y de nitrógeno, relacionados con la quema de combustibles fósiles y 

responsables de la lluvia ácida, pero también en algún caso, como el andaluz, de 

dióxido de carbono, principal responsable del cambio climático.  

 

A modo de reflexión, sería deseable que, en un futuro, las Comunidades 

Autónomas cuenten con un protocolo de actuación jurídico sobre qué es un 

impuesto medioambiental y cuál debe ser su estructura, sin polémicas ni debates 

al respecto. En este sentido se podría aprobar en el ámbito estatal una Ley sobre la 

imposición ambiental que despejara las dudas existentes al respecto y que velara 

por la seguridad jurídica de los contribuyentes y de las Comunidades Autónomas. 

 

2. Ayudas ambientales 
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Las técnicas de incentivo económico o de fomento tienen por objeto 

estimular la realización por los administrados de determinadas actividades 

otorgando prestaciones, bienes o ventajas a favor de quien realice la actividad que 

se trata de estimular. 

 

Al aplicar las medidas públicas de incentivo económico al ámbito 

ambiental, se pretende orientar el mercado corrigiendo sus deficiencias hacia una 

asignación y utilización de los recursos respetuosa con el medio ambiente que 

posibilite un desarrollo sostenible. 

 

       Las distintas Administraciones públicas disponen de instrumentos de 

subvención y ayuda financiera y de financiación para contribuir al fomento de las 

políticas medioambientales, dirigidas tanto a las propias Administraciones como a 

empresas privadas y a particulares. 

 

Como señala ALONSO GARCÍA y MORENO MOLINA, “estas medidas 

estimuladoras apoyan de manera decisiva a los mecanismos preventivos y están 

especialmente indicadas para las instalaciones ya en funcionamiento, cuya 

revisión origina importantes costos adicionales a las empresas que, en la mayoría 

de los casos, no dan lugar a mejoras de la productividad”.
305

 

 

Las ayudas públicas como técnica de incentivo económico comprenden todo 

tipo de ventaja económica otorgada por la Administración para estimular la 

conducta de los particulares. En este concepto incluimos las ventajas económicas 

concedidas por los poderes públicos tanto cuando revisten un carácter directo, en 

cuanto implican un desembolso efectivo e inmediato de dinero del erario público, 

como indirecto, en cuanto suponen una merma de los ingresos públicos, como es 

el caso de las deducciones u otras ventajas de tipo fiscal y de la concesión de 
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 ALONSO GARCÍA, C y MORENO MOLINA, J.A: ”Técnicas jurídico-administrativas de 

protección ambiental”…op, cit, pp 209. 

 



 311 

“créditos blandos” (préstamos con un tipo de interés inferior al de mercado o con 

períodos de amortización más largos). 

 

Dichos incentivos económicos o medidas de apoyo financiero pueden 

provenir de fondos europeos, de asignaciones en los Presupuestos Generales del 

Estado y de fondos de las restantes administraciones públicas, en ocasiones con 

participación de unos y otros (cofinanciación). 

 

En el ámbito específico de la protección ambiental, las ayudas nacionales 

deben ser compatibles con el Derecho de la competencia de la Unión Europea. 

 

De acuerdo con las Directrices de la Comisión, de 1 de abril de 2008, sobre 

ayudas estatales en favor del medio ambiente15, el objetivo principal del control 

de las ayudas estatales en el ámbito de la protección del medio ambiente consiste 

en garantizar que las medidas de ayuda redunden en niveles de protección 

ambiental superiores a los que se alcanzarían en ausencia de las ayudas. Los 

efectos positivos de las mismas deben compensar sus efectos negativos en lo que 

se refiere a la distorsión de la competencia, habida cuenta del principio de que 

“quien contamina, paga”. 

 

El “criterio de ponderación global” se propuso en el marco del “Plan de 

Acción de Ayudas Estatales” como método de evaluación de la compatibilidad de 

las ayudas con el mercado común. Este método permite a la Comisión garantizar 

que las ayudas estatales tienen realmente un efecto incentivador, que están bien 

orientadas y proporcionadas y que tienen un impacto negativo limitado sobre la 

competencia y el comercio. 

 

Las Directrices son aplicables a todas las medidas de ayuda para la 

protección del medio ambiente notificadas a la Comisión (incluidas las medidas 

cuya notificación se realice antes de la publicación de las directrices) así como las 

que no hayan sido notificadas, si éstas se conceden con posterioridad a la 
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publicación de estas Directrices en el Diario Oficial. La Comisión ha identificado 

una serie de medidas por las que las ayudas estatales pueden considerarse 

compatibles con el mercado interior: 

 las ayudas a las empresas que superen las normas comunitarias o que, en 

ausencia de normas comunitarias, incrementen el nivel de protección 

ambiental; 

 las ayudas para la adquisición de nuevos vehículos de transporte que superen 

las normas comunitarias o que, en ausencia de normas comunitarias, 

incrementen el nivel de protección ambiental; 

 las ayudas para la adaptación anticipada a futuras normas comunitarias; 

 las ayudas para los estudios ambientales; 

 las ayudas para el ahorro de energía; 

 las ayudas relativas a fuentes de energía renovables; 

 las ayudas a la cogeneración y a la calefacción urbana; 

 las ayudas para la gestión de residuos; 

 las ayudas para la recuperación de solares contaminados; 

 las ayudas para la relocalización de empresas; 

 las ayudas concedidas en el marco de regímenes de permisos negociables; 

 las ayudas en forma de reducciones o exenciones de impuestos ambientales
306

. 

 

       La atención de las autoridades europeas se ha desplazado hacia el papel 

que tales ayudas deben desempeñar en el contexto de la crisis y de la recuperación 

económica
307

. Y, a tal fin, la Comisión ha elaborado sucesivas Comunicaciones 

basadas sobre todo en el artículo 107.3.b) TFUE, que establece que “podrán 

considerarse compatibles las ayudas de Estado […] destinadas a poner remedio a 

una grave perturbación de la economía de un Estado miembro”
308

. 
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 Información extraída  http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/ev0003_es.htm 
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 Véase MALARET, E: “Intervención de los Estados miembros y Derecho Europeo en las ayudas 

públicas: Estado y mercado en la crisis económica”, en vol. col. Estado y mercado en situación de 

crisis, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid núm. 14, Madrid. 

Año 2010, pp. 65 ss. 
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 Sin perjuicio de las adoptadas desde mediados de 2008, a lo largo de 2010 la Comisión y demás 

órganos comunitarios han adoptado, entre otras, las siguientes decisiones y comunicaciones: Decisión 
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        Esta flexibilización de los criterios de la Comisión en orden a la 

admisibilidad de las ayudas de Estado en tiempos de crisis se ha reflejado con 

mayor claridad si cabe a la hora de enjuiciar la compatibilidad de las concretas 

ayudas adoptadas. En el caso de España, todas ellas han superado el test de 

compatibilidad, quedando autorizadas sin condiciones especiales; y, además, en la 

mayoría de los casos, lo han sido al amparo del referido artículo 107.3.b) del 

TFUE
309

. 

                                                                                                                                          
del Consejo de 10 de diciembre de 2010 (2010/787/UE), relativa a las ayudas estatales destinadas a 

facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, al haber expirado la normativa sobre ayudas a la 

industria del carbón; Comunicación relativa al Marco temporal de la Unión aplicable a las medidas de 

ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y 

financiera (2011/C 6/05), publicada en DOUE de 11 de enero de 2011 (se contemplan ayudas en 

forma de garantías y bonificación de tipos de interés y se elimina el umbral de 500.000 euros para las 

ayudas de mínimis); Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación, a partir del 1 de enero de 

2011, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la 

crisis financiera (2010/C 329/07) (advirtiendo de la necesidad de elaborar planes de reestructuración 

para los bancos beneficiarios de medidas de recapitalización o de rescate de activos); Comunicación 

por la que se modifican las directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo en 

pequeñas y medianas empresas (2010/C 329/05) (en relación con el acceso al capital riesgo de las 

PYMES); y Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales de finalidad regional para el período 

1.1.2011 al 31.12.2011 (2010/C 222/02) (aunque no afecta a ninguna región española). 
309

 Entre otras, baste citar las siguientes decisiones: Recapitalización y reestructuración de Cajasur (N 

202/2010 y N 392/2020); Prórrogas del régimen de avales para las entidades de crédito en España (N 

263/2010 y N 530/2010) (ayudas que se instrumentan a través de pagarés, bonos y obligaciones 

admitidas en los mercados secundarios oficiales de España que no estén cubiertos por otros tipos de 

avales); Régimen de garantías con arreglo al Marco temporal y modificación del mismo (N 68/2010 y 

N 157/2010) (tiene por objeto facilitar garantías subvencionadas para préstamos de nueva inversión o 

de capital circulante, con un presupuesto estimado de 800 millones, siendo beneficiarios las PYMES y 

grandes empresas); Medidas de recapitalización a favor del sector bancario en España y prórrogas de 

las mismas (N 28/2010 y N 317/2010), en relación con el Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria (FROB); Rescate y reestructuración de Caja Castilla-La Mancha (N 61/2009); Régimen de 

ayudas a favor de los museos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (N 1/2010) (con un importe 

de 620.000 euros, para exposiciones y publicaciones, educación y acción cultural, documentación, 

estudios e informes, etc.); Régimen de ayudas para la prestación de servicios avanzados de 

telecomunicaciones a las 4.258 sedes de la Administración Pública de Cataluña (Xarxa Oberta, N 

407/2009); Garantía estatal para la construcción del aeropuerto internacional de Murcia (N 63/2010); 

y ayudas para la construcción de una segunda planta de obleas solares en Puertollano (Silicio Solar 

SAU, N 285/2009) 

Sólo en un caso se ha mostrado la Comisión más estricta, si bien lo ha sido respecto del asunto de las 

vacaciones fiscales vascas, que tiene su origen mucho antes de que la crisis económica se hiciera 

presente. Se trata de la decisión de recurrir ante el TJUE el incumplimiento por parte de España de la 

obligación de recuperar determinadas ayudas fiscales adoptadas por los territorios forales de Álava, 

Guipúzcoa y Vizcaya [DOUE de 25 de junio de 2001 (2011/C 186/25)] Debe recordarse que la 

Comisión decidió llevar a España ante el TJUE por no haber ejecutado una resolución del Tribunal de 

diciembre de 2006, según la cual España no había recuperado las ayudas estatales incompatibles 

otorgadas por las referidas provincias vascas, tal como había solicitado la Comisión en julio de 2001. 

Dado el tiempo transcurrido sin haberse completado la recuperación, la Comisión ha solicitado del 

Tribunal la imposición de una sanción consistente en el pago de 236.044,80 euros por día transcurrido 
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       El supuesto previsto en el 107.3.b) del TFUE, que en el régimen 

comunitario de ayudas de Estado prácticamente no había tenido aplicación, con la 

crisis ha pasado a ser, en efecto, el supuesto por excelencia al que la Comisión ha 

apelado para declararlas compatibles y autorizarlas. El elevado número de ayudas 

concedidas por los Estados a entidades financieras estratégicas, con el fin de 

salvar el sistema económico y a importantes empresas, no ha suscitado objeciones 

de la Comisión, de manera que en ningún caso esas ayudas han sido prohibidas. 

Tal ha sucedido, en definitiva, con las ayudas financieras a los consumidores para 

la promoción de la demanda en sectores concretos (por ejemplo, ayudas para la 

compra de nuevos vehículos con el fin de apoyar a la industria automovilística), 

con las ayudas de salvamento de entidades financieras relevantes para el sistema 

económico (préstamos especialmente favorables, avales, compra de activos 

deteriorados), con las ayudas más o menos generales de recapitalización o seguros 

para la exportación destinadas especialmente a pequeñas y medianas empresas (en 

tanto que no logran créditos bancarios o seguros que cubran los riesgos de la 

exportación), o, en fin, con las ayudas de salvamento de concretas empresas en 

riesgo de insolvencia (a fin de asegurar puestos de trabajo). 

 

       Sucede, no obstante, que esa compatibilidad de las ayudas ha 

determinado que los parámetros de control inevitablemente se hayan modulado, al 

tener que dar entrada con mayor intensidad a la utilización de criterios político-

                                                                                                                                          
desde que el Tribunal dicte resolución hasta que termine la infracción y una cantidad fija de 25.817,40 

euros por día transcurrido entre la sentencia de 2006 y la resolución que deba dictar el Tribunal (todo 

ello como “incentivo” para que asegurar la devolución de las ayudas ilegales) Las ayudas que fueron 

denunciadas por la Comisión en 2001 ante el TJUE consistían en créditos fiscales del 45% en 

inversiones superiores a 15 millones de euros y exenciones fiscales para la puesta en marcha de 

empresas. La decisión de la Comisión fue confirmada por sentencia del TJUE de 14 de diciembre de 

2006 y son esas ayudas las que no se han recuperado, dando lugar al nuevo procedimiento. Además, 

téngase en cuenta que la STJUE de 9 de junio de 2011, ha desestimado los recursos de casación 

interpuestos por los territorios forales vascos contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, 

que confirmando las decisiones de la Comisión de 20 de diciembre de 2001, concluyeron que las 

exenciones fiscales establecidas por los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en el 

impuesto de sociedades y durante diez años a favor de las empresas de reciente creación, eran ayudas 

que debían haberle sido notificadas (sin que lo fueran) y que, además, eran incompatibles con el 

mercado común, por lo que debían ser suprimidas y recuperadas las que hubieran sido puestas a 

disposición de sus beneficiarios. 
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económicos por razón de las excepcionales circunstancias que caracterizan a la 

actual crisis económica. Por eso mismo, el control, que venía descansando 

básicamente sobre reglas formales
310

, ha dado paso a la toma en consideración de 

los efectos anticrisis que se espera de tales ayudas, graduando la intensidad del 

control en función de la magnitud y relevancia económica de las mismas. De esta 

forma, aunque el criterio de los efectos económicos que las ayudas previstas 

vayan a desplegar frente a la crisis se trata de presentar como un criterio 

estrictamente técnico, en el fondo no deja de ser reflejo de una opción político 

económica, por lo que bien puede suscribirse la conclusión de que la crisis ha 

llevado a que la Comisión, “de ser la guardiana de la competencia, supraordenada 

a los Estados, se haya convertido en la coordinadora de los programas anticrisis de 

los Estados miembros”
311

. 

 

En cuanto a las ayudas de la Unión Europea relacionadas con el medio 

ambiente destacamos el instrumento financiero denominado LIFE que es el único 

instrumento financiero de la Unión Europea destinado exclusivamente al medio 

ambiente. 

 

El Reglamento (CEE) Nº 1973/92 del Consejo de 21 de mayo de 1992, creó 

este instrumento financiero. Así nació LIFE I (1992-1995), seguido por LIFE II 

(1996-1999) y por el actual LIFE III (2000-2004). 

 

El Reglamento CE nº 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de julio de 2000, relativo al Instrumento Financiero para el Medio Ambiente 

(LIFE) y el Reglamento (CE) nº 1682/2004 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de septiembre de 2004 que lo modifica, constituyen la normas 

jurídicas que regulan la tercera etapa del Instrumento Financiero para el Medio 

                                                 
310

 Véase entre otros estudios, un detallado análisis en ESTOA PÉREZ, A: El control de las ayudas de 

Estado. Iustel. Madrid. Año 2006. 
311

Véase FHELING, M: “La reacción de los Estados Europeos frente a la crisis y el Derecho Europeo 

de ayudas públicas”. El Cronista núm. 11. Año 2010, pp. 6 y ss. 
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Ambiente (LIFE), prorrogada por un período de dos años hasta el 31 de diciembre 

de 2006. 

 

Dentro del contexto de la política ambiental de la Unión Europea, el 

objetivo general de LIFE consiste en contribuir, por un lado, al desarrollo 

sostenible de la Comunidad y, por otro, a la aplicación, actualización y desarrollo 

de la política y legislación comunitaria de medio ambiente, especialmente en lo 

relativo a la integración del medio ambiente en el resto de políticas. 

 

El Programa LIFE está compuesto por tres ámbitos temáticos: LIFE – 

Naturaleza, LIFE – Medio ambiente y LIFE – Terceros países. 

 

El Reglamento (CE) n.º 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

23 de mayo de 2007, aprueba el programa LIFE+ que sustituye al programa LIFE, 

que se puso en marcha en 1992. Al igual que su predecesor, LIFE+ cofinancia 

proyectos en favor del medio ambiente en la Unión Europea y en varios terceros 

países (países candidatos a la adhesión a la UE, países de la AELC miembros de 

la Agencia Europea de Medio Ambiente, y países de los Balcanes Occidentales 

incluidos en el proceso de estabilización y asociación). El programa LIFE+ se 

divide a su vez en tres ámbitos temáticos: “Naturaleza y Biodiversidad”, “Política 

y Gobernanza Medioambiental” e “Información y Comunicación. 

 

       Ahora bien, es innegable que las ayudas y subvenciones se están viendo 

reducidas en los tiempos actuales como consecuencia de la profunda crisis 

económica que está sufriendo nuestro país desde mediados del año 2008. Nada de 

extraño tiene que así sea. La dureza de la crisis económica y la necesidad de poner 

freno al endeudamiento público explica que esta singular forma de intervención 

haya comenzado a reajustarse a unos niveles más contenidos. Cada vez hay menos 

fondos para seguir alimentando tales acciones, por lo que resulta irremediable su 

reducción.  
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VI. NUEVA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL POR DAÑOS 

AMBIENTALES 

 

1. Origen del principio y su consolidación en la UE 

 

El objetivo fundamental de todo sistema de responsabilidad consiste en 

compensar el daño causado a la víctima haciendo uso de un mecanismo 

resarcitorio. Así, el que provoque un daño a otro está obligado a restituir el bien 

dañado a su estado anterior o, en su caso, a indemnizar por el deterioro causado. 

Pero además, junto a este objetivo tradicional de compensación, subyace un 

objetivo derivado de inspiración socioeconómica tendente a conseguir el 

denominado ajuste de actividades de las partes potencialmente contaminantes 

mediante el mecanismo de internalización de costes de contaminación en el 

proceso de producción y su posterior reflejo en el precio del producto. 

 

Entendida, pues, la responsabilidad como un mecanismo a la vez de 

compensación y de ajuste de actividades, la misma no es más que una 

manifestación del principio “quien contamina paga”, que ha llegado a ser el 

principio básico, no el único, de la política ambiental en el ámbito europeo.  

 

Parece difícil determinar la naturaleza jurídica de este principio, algunos 

señalan que se trata de una directiva de orden económico, más que de un principio 

jurídico, por el contrario otros insisten en la naturaleza normativa directa y en su 

carácter de principio general del derecho, lo que le permitiría, incluso, ser 

aplicado en ausencia de norma. Lo que no parece caber dudas es sobre su valor 

como informador del derecho comunitario derivado. La doctrina viene 

reivindicando un concepto amplio del principio que abarque la función 

reparadora, así se identifica el principio con el fundamento último de la 

responsabilidad por daños.  
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En realidad el principio en su origen, al menos, tiene un sentido limitado. En 

particular la OCDE lo convirtió en 1972 en un principio orientador en materia de 

políticas ambientales aunque más tarde lo ha elevado a la condición de principio 

fundamental. En el sentido originario, el mismo propugnaba que el autor de la 

contaminación debe soportar los gastos de las medidas tomadas por la 

Administración para asegurar que el medio ambiente se encuentra en un estado 

aceptable, constituyendo un principio de atribución de costes, que se reflejarían en 

el precio de los bienes o servicios que pudieran causar contaminación. Más 

adelante viene a ofrecer cierta base argumentativa para que el autor de daños 

ecológicos tuviese que responder.  

 

Como daño colectivo, el deterioro del medioambiente puede generar costes 

a la sociedad en su conjunto, por lo que debería ser el autor del daño, no la 

colectividad, quien soportase dichos costes, constituye pues un principio de 

atribución de costes.  

 

Los llamados “Libro Verde sobre Reparación del Daño Ecológico” y “Libro 

Blanco sobre Responsabilidad Ambiental”, dejando de lado la interpretación 

puramente económica del principio, lo convierten en un mecanismo jurídico de 

atribución de responsabilidad. 

 

El momento crucial de la consagración de este principio se produce con la 

adopción del Acta Única Europea (1986), que introduce un nuevo Título en el 

Tratado constitutivo de la CE (Título VII artículos 130R a 130T), en virtud del 

cual se reconoce competencia a la Comunidad en materia de medioambiente y se 

recogen los principios y objetivos que han de regir la acción de la Comunidad en 

este ámbito. El Acta Única Europea establece con claridad el referido principio, 

así como los de prevención y corrección en la fuente de las agresiones al medio 

ambiente. El Tratado de la Unión Europea mantiene esta consideración en el 

artículo 130R apartado 2 añadiendo el principio de cautela y al otorgar la 

posibilidad de establecer cláusulas de salvaguarda. 



 319 

Por tanto, el principio “quien contamina paga” se encuentra plasmado en la 

actualidad al más alto nivel posible en el Derecho comunitario (Título XVI 

artículo 130R, 2 TUE).  

 

Para la mayoría de los autores este principio es la piedra angular del 

Derecho ambiental. Y como sostiene JORDANO FRAGA, significa optar entre 

las diversas alternativas posibles de distribución de los costes de 

descontaminación (sociedad en su conjunto- contaminador directo), por la 

solución en que los costes se imputan al contaminador directo
312

. 

 

La Directiva europea 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 

prevención y reparación de daños medioambientales que se traspone a nuestro 

ordenamiento jurídico por la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

 

El objetivo fundamental de la Directiva consiste en establecer un marco 

común para la prevención y la reparación de los daños medioambientales a un 

coste razonable para la sociedad.  

 

Tanto la prevención como la reparación deben llevarse a cabo mediante el 

fomento del principio de “quien contamina paga”, tal como se establece en el 

Tratado de la Comunidad Europea y coherentemente con el principio del 

desarrollo sostenible, que ha cobrado alcance global desde la Conferencia de Río 

de 1992.  

 

Basándose en estos dos principios, la Directiva establece que todo operador 

cuya actividad haya causado daños al medio ambiente o haya supuesto una 

amenaza inminente de tales daños sea declarado responsable desde el punto de 
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 JORDANO FRAGA, J: La protección del derecho a un medioambiente adecuado. Bosch. 

Barcelona. Año 1995 
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vista financiero, a fin de inducir a los operadores a adoptar medidas dirigidas a 

reducir los riesgos de que se produzcan daños medioambientales.  

   

 El ámbito de aplicación subjetivo de la Directiva está constituido por los 

sujetos que ella define como “operadores”. El sistema de responsabilidad 

medioambiental es aplicable en el ámbito estrictamente profesional, dado que los 

“operadores” o sujetos responsables son entendidos como “cualquier persona 

física o jurídica, privada o pública, que desempeñe o controle una actividad 

profesional o, cuando así lo disponga la legislación nacional, que ostente por 

delegación un poder económico determinante sobre el funcionamiento técnico de 

esa actividad, incluido el titular de un permiso o autorización para la misma, o la 

persona que registre o notifique tal actividad”.  

 

La finalidad de esta norma es garantizar la reparación del daño causado, 

implicando para ello al mayor número posible de sujetos. Surge la duda sobre si, 

en el caso de grupos de sociedades, podría ser considerada “operador” la sociedad 

dominante o matriz. Pero no obstante la importancia potencial de esta cuestión, la 

Directiva la ha dejado librada a la legislación interna de los Estados.  

 

También ha quedado para los Derechos nacionales la regulación en caso de 

que existan diversos “operadores” responsables. En esta hipótesis, los países 

podrán optar tanto por la mancomunidad como por la solidaridad entre los 

causantes, especialmente entre el productor y el usuario de un producto.  

   

En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, la Directiva establece dos 

regímenes de responsabilidad ambiental, en función de la naturaleza de la 

actividad contaminante y del objeto dañado.  

   

El primer régimen de responsabilidad se aplica “a los daños 

medioambientales causados por alguna de las actividades profesionales 

enumeradas en el Anexo III y a cualquier amenaza inminente de tales daños 
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debido a alguna de esas actividades.” Cabe traer a colación aquí el concepto de 

actividad profesional, que es definida como “cualquier actividad efectuada con 

ocasión de una actividad económica, un negocio o una empresa, con 

independencia de su carácter privado o público y de que tenga o no fines 

lucrativos”. 

 

Las actividades profesionales peligrosas o potencialmente peligrosas 

contempladas en el anexo III de la Directiva son, entre otras, aquellas que liberen 

metales pesados en el agua o la atmósfera, produzcan sustancias químicas 

peligrosas, efectúen vertidos en aguas interiores superficiales o en aguas 

subterráneas, generen biocidas o utilicen organismos y microorganismos 

modificados genéticamente.  

 

En todos los casos referidos, según este primer régimen, el operador podrá 

ser considerado responsable aun sin haber cometido ninguna falta, es decir que “la 

imputación de la responsabilidad será como regla de carácter objetivo”.  

   

El segundo régimen de responsabilidad que traza la Directiva se refiere “a 

los daños causados a las especies y hábitats naturales protegidos por actividades 

profesionales distintas de las enumeradas en el Anexo III y a cualquier amenaza 

inminente de tales daños debido a alguna de esas actividades, siempre que haya 

habido culpa o negligencia por parte del operador”. 

  

Este régimen de responsabilidad rige para todas las actividades 

profesionales no incluidas en el Anexo III (es decir, aquellas no consideradas 

potencial o efectivamente peligrosas), siempre que causen daños o supongan una 

amenaza inminente de daños a las especies y hábitats naturales protegidos por la 

legislación comunitaria.  

 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28130.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l28130.htm
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En estos casos, el operador sólo será responsable si ha actuado con culpa o 

negligencia. Por ello puede afirmarse que este segundo régimen es de 

responsabilidad subjetiva.  

 

2. La española Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental 

 

A) Significado de la Ley y daños reparables 

 

Esta Ley viene de alguna forma a corregir las deficiencias que presenta 

nuestro sistema de responsabilidad extracontractual, tanto en su aspecto de 

responsabilidad civil como en el de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública, para la reparación de los daños ambientales, y que 

siguiendo a LOZANO CUTANDA, serían las siguientes
313

: 

 

Por un lado, la existencia de muchos casos en que el sistema no garantiza la 

restauración del medio ambiente por la dificultad de probar la relación de 

causalidad entre una acción u omisión ilícita y la lesión ocasionada (casos de 

acciones simultáneas de varios sujetos, “daños históricos”, etc…). Esta situación 

ha provocado que en muchos supuestos los Tribunales por mucho que apliquen 

una responsabilidad de carácter objetivo, desestimen las pretensiones de 

responsabilidad civil o patrimonial por daños ambientales, debido a la falta de 

prueba del nexo causal entre la actividad y los daños producidos. En otros casos, 

aún pudiéndose imputar el daño a una persona determinada, ésta resulta 

insolvente. E incluso cabía la posibilidad de que aunque se probase la relación 

causal y siendo solvente el causante del daño, si las leyes no determinaban lo 

contrario, la jurisprudencia, con carácter general, prefería la indemnización 

económica al perjudicado que la reparación en especie del daño, sin garantía 

alguna de que dicha indemnización fuera a utilizarse en restaurar los daños 

ambientales producidos. 
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 LOZANO CUTANDA, B y ALLI TURRILLAS, JC: Administración y Legislación Ambiental. 

Dykinson. Madrid. Año 2007. 



 323 

 

         Un segundo defecto del sistema anterior a la LRM es que resultaba de todo 

punto insuficiente o inadecuado para velar por la reparación de daños 

medioambientales que no produjesen una lesión individualizada, es el caso de los 

daños que se han denominado anteriormente “daños ambientales autónomos”. La 

inexistencia de derechos o intereses legítimos individualizados vulnerados, 

dificultaba la posibilidad de pedir reparación por la vía civil o de exigir la 

correspondiente responsabilidad patrimonial a la Administración.  

 

En el caso de responsabilidad civil, de conformidad con la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, la legitimación la ostentaría 

quien ha visto vulnerados sus derechos o intereses legítimos. Y por lo que 

respecta a la responsabilidad patrimonial  de la Administración Pública el 

problema se plantea porque la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, exige que el daño sea 

“efectivo evaluable económicamente e individualizado en relación con una 

persona o un grupo de personas”. Cuando los daños no son residenciables en un 

concreto patrimonio, bien porque son de carácter difuso, bien porque afectan a 

bienes públicos o a bienes de uso común, la responsabilidad patrimonial como 

fórmula de protección del medioambiente es de muy escasa eficacia. 

 

Por consiguiente, la Ley de Responsabilidad Medioambiental ha sido una 

Ley esperada y de gran importancia por muchas razones, una de las cuales es, sin 

duda, su propio objeto: la protección del medio ambiente que constituye una de 

las crecientes preocupaciones de nuestra sociedad. Asimismo, es importante 

también por las consecuencias que, seguramente, se derivaran de su aplicación,  

porque supone la transposición de una Directiva europea, la 2004/35/CE, que 

constituye, a su vez, como dice JORDANO FRAGA, el cumplimiento de uno de 

los grandes retos históricos del Derecho ambiental de la Unión Europea
314

. Pero 
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 Véase MORALO IZA, V.M: “En torno a la inminente incorporación al ordenamiento jurídico 

español del régimen de responsabilidad ambiental comunitario”, Revista de Derecho Urbanístico y 

Medio Ambiente, nº 223, enero 2006. 
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también lo es singularmente, y es este aspecto el que ocupará la mayor parte del 

análisis que abordo en este trabajo, porque se aparta de los conceptos centrales, de 

las categorías propias de la responsabilidad civil
315

.  

 

Los hechos del tipo vertidos contaminantes, escapes tóxicos, contaminación 

del suelo… pueden producir , y esta afirmación es uno de los tópicos de la 

responsabilidad medioambiental, dos tipos de daños de diferente carácter, aunque 

se puedan dar simultáneamente: daños en bienes o derechos privados de las 

personas y daños al medio ambiente en sí mismo, sin que se produzca ninguna 

lesión individualizada, no afectan a ningún derecho o interés particular concreto , 

se les suele denominar “ daños públicos ambientales” o “daños ambientales 

autónomos” o “daño ecológico puro”. Estos daños son muy frecuentes porque 

muchos de los bienes que integran el medio ambiente son de dominio  público,  

como  las  aguas,  las  costas  o  los  montes  públicos, o bien  porque son de 

utilización pública, como el caso de la atmósfera o los espacios naturales 

protegidos. 

 

      En el caso de los daños ambientales, la Constitución contiene un claro 

mandato dirigido a los poderes públicos de “defender y restaurar el medio 

ambiente”, y de establecer un sistema que permita hacer efectiva “la obligación de 

reparación del daño causado” para todo el que atente contra la utilización racional 

de los recursos naturales.  

 

Ese mandato constitucional de establecer, con independencia de las 

sanciones administrativas o penales que correspondan, un sistema que obligue a 

reparar el daño ambiental causado, ha tenido un diverso desarrollo a través de 

distintas normas jurídicas, con las cuales el legislador no parece sentirse 

satisfecho por lo que él mismo declara en el Preámbulo de la Ley de 

Responsabilidad Medioambiental (en adelante LRM). 
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Por tanto, son el mandato constitucional del artículo 45, junto con la 

insatisfacción con una legislación que no ha sido capaz “de prevenir la producción 

reiterada de accidentes de diversa naturaleza que han tenido gravísimas 

consecuencias para el entorno natural”, así como la obligación de trasponer una 

Directiva europea de larga y compleja gestación, el origen de la actual Ley 

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

La citada Ley regula una responsabilidad de carácter objetiva. En 

consecuencia, es lógico que se excluya de su ámbito de aplicación las lesiones a 

las personas, los daños a la propiedad privada, y las pérdidas económicas o 

cualesquiera otros daños patrimoniales que no tengan la condición de daños 

medioambientales, aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan 

origen a responsabilidad medioambiental bajo la Ley (artículo 5.1). Dentro de los 

supuestos de daños que quedan excluidos de esta Ley, y entran en el ámbito de la 

legislación civil ordinaria, se incluyen de forma expresa los daños no ambientales 

que se produzcan en cultivos por la liberación de organismos modificados 

genéticamente (Disposición adicional cuarta). Obviamente, los particulares 

perjudicados podrán exigir indemnización bajo la normativa que en cada caso 

resulte de aplicación, pero no respecto de los daños medioambientales que se les 

hayan irrogado, en la medida en que tales daños hayan quedado reparados por 

aplicación de la Ley (apartados 1 y 2 del artículo 5). 

 

En consecuencia, habrá daños patrimoniales que podrán ser reparados al 

amparo de esta Ley (por ejemplo, daños a un suelo de propiedad privada) y otros 

daños que no lo serán (por ejemplo, lesiones a las personas o daños a animales 

domésticos). En ningún caso puede haber doble reparación (cf. artículo 5.2, que 

establece que el responsable que hubiera hecho frente a esa doble reparación 

puede reclamar del perjudicado la devolución o compensación que proceda). 
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Por lo que se refiere a exclusiones de otros tipos de daño, quedan aún por 

hacer mención a dos supuestos. En primer lugar, al de las obras públicas de interés 

general. En estos supuestos, la autoridad competente no podrá exigir la adopción 

de las medidas previstas en la Ley, ni ejecutarlas subsidiariamente, cuando se 

haya seguido el procedimiento establecido para la evaluación de su impacto de 

acuerdo con la información existente, y se haya cumplido con las prescripciones 

establecidas en la declaración de impacto ambiental; la normativa autonómica 

determinará la aplicación de esta regla a la declaración de impacto ambiental o 

figura equivalente de las obras públicas cuya titularidad corresponda a las 

comunidades autónomas (Disposición adicional décima). 

 

En segundo lugar, la Ley de responsabilidad medioambiental debe aplicarse 

sin perjuicio del derecho del operador a limitar su responsabilidad de acuerdo con 

las normas sobre reclamaciones de derecho marítimo y navegación interior 

(Protocolo de 1996, que enmienda el Convenio de 19 de diciembre de 1976, y 

Convenio de Estrasburgo de 1988), y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

108 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 

y del Orden Social y en su normativa de desarrollo en relación con el sistema de 

seguimiento y de información sobre tráfico marítimo de mercancías peligrosas 

(Disposición adicional tercera) (este artículo 108 se refiere a la garantía financiera 

a buques que soliciten acceso a lugares de refugio). 

 

B) Sujetos responsables 

 

Al tratar el tema de las personas sobre las que se impone la responsabilidad 

medioambiental , resulta central la figura del operador, que se define como 

cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una 

actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle 

dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su 

funcionamiento técnico Para su determinación se tendrá en cuenta lo que la 

legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los 
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titulares de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones 

a la Administración (artículo 2.10). 

 

Al menos dos cosas quedan claras de esta definición: por un lado, que se 

pretende establecer un concepto muy amplio, ya que incluye no sólo al que 

directamente desarrolla una actividad económica o profesional, sino al que la 

controla; esta última idea amplía notablemente el círculo de personas que en una 

primera instancia son los que “desarrollan” una actividad, aunque, esta amplitud 

puede entenderse restringida por otros preceptos de la Ley. 

 

Por otro lado, y al menos en un primer estado de la identificación del 

operador, será dato muy relevante quién se presente frente a la Administración 

como la persona que desempeñe dicha actividad a través del correspondiente 

permiso, autorización, inscripción registral o comunicación. Tal como se expresa 

la Ley (“se tendrá en cuenta”) parece que éste es el primer dato al que habrá que 

atenerse para identificar al operador, y sólo si con este dato se llega a un resultado 

insatisfactorio (por ejemplo, fraudulento), podría acudirse a otros criterios. 

 

La Ley también define lo que debe entenderse por “actividad económico-

profesional” en su artículo 2.11: toda aquélla realizada con ocasión de una 

actividad de índole económica, un negocio o una empresa, con independencia de 

su carácter público o privado y de que tenga o no fines lucrativos. Se trata, de 

nuevo, de una definición muy amplia. 

 

Se excluyen del concepto de operador los órganos de contratación de las 

Administraciones públicas cuando ejerzan las prerrogativas que les reconoce la 

legislación sobre contratación pública en relación con los contratos 

administrativos o de otra naturaleza que hayan suscrito con cualquier clase de 

contratista, que será quien tenga la condición de operador a los efectos de lo 

establecido en la Ley (artículo 2.10). 

. 
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En todo caso, como se ha adelantado, los operadores van a recibir distinto 

trato (distinto régimen jurídico) según que la actividad que desarrollen esté 

incluida o no en el Anexo III de la Ley. En general, puede decirse que los 

operadores de actividades del Anexo III están sujetos a un régimen más estricto. 

 

El operador es sin duda el protagonista en la Ley. Pero no es el único: junto 

con el operador, la Ley recoge otros supuestos de obligados que interesa explicar. 

 

En primer lugar, son responsables solidarios del pago de las obligaciones 

pecuniarias que resulten de la Ley los sujetos a los que se refiere el artículo 42.2 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (artículo 13.1). La 

remisión que hace la Ley al artículo 42.2 de la Ley 58/2003 es en extremo 

confusa
316

. 

 

Junto con los responsables solidarios, hay un grupo de personas que pueden 

quedar subsidiariamente obligadas respecto de los deberes impuestos por la Ley y, 

en particular, de las obligaciones pecuniarias correspondientes, según se recoge en 

el artículo 13.2. En primer lugar, la Ley se refiere a los gestores y administradores 

de hecho y de derecho de las personas jurídicas cuya conducta haya sido 

determinante de la responsabilidad de éstas (apartado a) del artículo 13.2). 

 

Junto con los gestores y administradores de hecho o de derecho también son 

responsables subsidiarios los gestores o administradores de personas jurídicas que 

                                                 
316

 En efecto: de acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley 58/2003: 

“También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente y, en su caso, de 

las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando 

procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o 

enajenar por la Administración tributaria, las siguientes personas o entidades: 

a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del 

obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 

b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. 

c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la garantía, 

colaboren o consientan el levantamiento de los bienes o derechos embargadas, o de aquellos bienes o 

derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la garantía. 

d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la 

notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquéllos.” 
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hayan cesado en sus actividades, en cuanto a los deberes y obligaciones 

pendientes en el momento de dicho cese, siempre que no hubieren hecho lo 

necesario para su cumplimiento o hubieran adoptado acuerdos o tomado medidas 

causantes del incumplimiento. 

 

En tercer lugar, también son responsables subsidiarios los que sucedan por 

cualquier concepto al responsable en la titularidad o en el ejercicio de la actividad 

causante del daño, con los límites y las excepciones previstos en el artículo 42.1.c 

de la Ley 58/2003, General Tributaria (apartado c) del artículo 13.2). 

 

Por último, son también responsables subsidiarios, de acuerdo con el 

apartado d) del artículo 13.2 de la Ley, los integrantes de administraciones 

concursales y los liquidadores de personas jurídicas que no hubieran realizado lo 

necesario para el cumplimiento de los deberes y las obligaciones devengados con 

anterioridad a tales situaciones. De nuevo, estamos ante una regla relativamente 

clara, que no requiere mayor explicación. 

 

C) Obligaciones de los responsables 

 

De acuerdo con el artículo 13.3, las obligaciones de los responsables 

solidarios y subsidiarios a los que me he venido refiriendo hasta ahora se 

declararán y exigirán en los procedimientos de ejecución, en los términos 

establecidos en la legislación tributaria y de recaudación de ingresos de derecho 

público. 

 

Como obligación general de todo operador, destaca la importancia que da la 

Ley al hecho de que la Administración competente esté informada de sucesos que 

pueden ser relevantes a sus efectos. Con este propósito, los operadores están 

obligados a: 
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– Comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existencia de 

daños ambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que hayan ocasionado 

o que puedan ocasionar (artículo 9.2), así como las medidas de prevención y 

evitación adoptadas (artículo 17.4). 

-Poner en conocimiento inmediato de la autoridad competente si se han 

causado daños medioambientales como consecuencia del desarrollo de su 

actividad (apartados 1 y 2 del artículo 19). 

-Informar de que no ha desaparecido la amenaza de daño a pesar de haberse 

adoptado las medidas de prevención o de evitación de nuevos daños, en su caso 

(artículo 17.4). 

-Informar de las medidas provisionales de reposición que haya adoptado 

(artículo 20.1.a). Además, si así se les exige, los operadores deben facilitar 

información sobre toda amenaza inminente de producción de daño 

medioambiental cuando existan indicios de que va a producirse (artículo 18.a), así 

como información adicional relativa a los daños producidos (artículo 21.a). 

 

La responsabilidad del operador  nos lleva al estudio del artículo 3 de la 

LRM. Dicho artículo lleva por título “ ámbito de aplicación”, refiriéndose en 

realidad al ámbito subjetivo y de actividades sujetas a la aplicación de la LRM, 

pero, en realidad, contiene también los criterios en virtud de los cuales puede 

entenderse que una de esas actividades fue la causa de un daño medioambiental o 

de una amenaza. Son cuestiones bien distintas las del ámbito de aplicación y la de 

la causalidad. En un mismo precepto de la LRM se entrecruza el tratamiento de la 

causalidad con la delimitación del ámbito de aplicación. 

 

El artículo 3.1 en su segundo párrafo comienza diciendo: “Se presumirá, 

salvo prueba en contrario…”, con lo que resuelve la posible incertidumbre 

estableciendo una presunción iuris tantum: si una actividad está contemplada en el 

Anexo III es ella, y por lo tanto el operador que la desarrolla, la causa y el 

causante del daño o de su amenaza inminente. El único requisito material es que 

la actividad resulte apropiada para causar el daño o su inminente amenaza.    
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ESTEVE PARDO ve en esta redacción la influencia de la Ley alemana de 

responsabilidad medioambiental de 1990, ley que alteraba por completo el 

tradicional planteamiento de la responsabilidad civil que imponía a la víctima la 

carga de la prueba de la relación de causalidad. La ley alemana introdujo la 

presunción de que el daño era causado por la instalación que desarrollaba una 

actividad adecuada, apropiada para producirlo, sin embargo la cláusula no fue 

admitida pacíficamente sino que se hizo con una gran oposición de la industria, 

estableciéndose en la redacción final que la causalidad no operaba “si la 

instalación se explota de conformidad con las disposiciones vigentes”. 

 

El planteamiento de la LRM difiere en este punto de la alemana: el modelo 

de la LRM se construye sobre una presunción genérica de causalidad, esta 

presunción podrá ser destruida, por supuesto, pero corresponde al operador 

presentar la prueba en contrario de ella. Es en otro lugar del régimen de 

responsabilidad, no en el de la relación causal como hace la ley alemana, donde se 

regulan los motivos de exoneración, en el que se establecen las circunstancias por 

las que a un operador al que se le atribuye la causación de un daño queda 

exonerado de la obligación de pagar los costes de las medidas de reparación o 

prevención. 

 

Una cuestión importante es si la presunción de causalidad se aplica 

exclusivamente a las actividades del Anexo III o se extiende a otras. La LRM no 

las menciona, aunque tampoco las excluye expresamente. En principio, y salvo 

que exista una expresa indicación en contrario de una ley, parece que lo razonable 

es que sea el accionante quien ponga en evidencia la relación de causalidad. Lo 

contrario entraría en contradicción con el derecho fundamental que enuncia el 

artículo 24 CE a la presunción de inocencia, si bien referido al ámbito penal y de 

infracción administrativa. Si no hay afirmación legal expresa consagrando el 

régimen de presunción, parece obvio que sea el régimen común el que se aplique: 

quien actúa, debe probar. Por lo que para las actividades excluidas del Anexo III 

no rige, por consiguiente, el principio de causación del daño o de la amenaza 
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inminente por parte del operador. Cuando no sea evidente la relación de 

causalidad, procede probarla. 

 

Por último, podemos decir que la LRM contiene otro pronunciamiento con 

el que pretende dar respuesta a problemas de causalidad que se plantean 

frecuentemente en relación con este tipo de daños: la cuestión de la contaminación 

difusa. Dispone el artículo 3.3 que la Ley sólo se aplicará a los daños causados 

por contaminación difusa cuando se pueda establecer un vínculo causal entre los 

daños y los operadores concretos. 

 

Como conclusión de lo dicho anteriormente, podemos decir que al igual que 

otros instrumentos de política ambiental, de esta Ley resultará la valoración de la 

contaminación de gran parte de las empresas industriales. Esto se dará con la 

obligación para las empresas de contar con garantías financieras suficientes para 

cubrir y reparar los daños ambientales que puedan ocasionar. Las garantías 

financieras pueden cubrirse a través de los seguros o con la creación de un fondo 

estatal para la reparación ambiental. Esto supondrá una estimación de la capacidad 

de la contaminación y la adecuación de las industrias de sus procesos y medidas 

de seguridad para minimizar riesgos. No sólo la norma obligará a las empresas a 

adecuar sus procesos, sino que las aseguradoras también requerirán el 

cumplimiento de las normas ambientales. 

 

3. Responsabilidad de las personas jurídicas derivadas del delito 

ecológico 

 

La última reforma del Código Penal (en adelante CP), llevada a cabo por la 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reconoce de manera incontestable la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay que advertir que la reforma 

mejora sustancialmente el régimen anterior, introducido por la Ley Orgánica 

15/2003, de 25 de noviembre, en el que colocaba a la persona jurídica en situación 

de mera responsable, directa y solidaria, del pago de la multa impuesta a la 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo5-2010
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo15-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo15-2003
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persona física, con lo cual, aparte de consistir en un mero aseguramiento de las 

responsabilidades económicas, suponía una flagrante vulneración del derecho de 

defensa, ya que la persona jurídica no era llamada al proceso ni, por tanto, tenía la 

posibilidad de defenderse. El referido sistema ha sido calificado como “aberración 

jurídica”, por cuanto implica extender la pena a quien no ha sido parte en el 

proceso y, por tanto, no ha podido defenderse, produciéndose de este modo una 

clara responsabilidad objetiva que no se observa ni siquiera en el Derecho 

Privado, donde la condena de una persona jurídica precisa acreditar la 

concurrencia de culpa o negligencia
317

. En el modelo actual, al menos la persona 

jurídica va a ser sujeto pasivo del proceso penal y, por ello, va a disponer de los 

medios de defensa que estime adecuados, con las matizaciones que más adelante 

se expondrán. 

 

No obstante, si bien esta regulación implanta un auténtico sistema de 

responsabilidad penal de la persona jurídica, el precepto no deja de ser una 

manifestación de la responsabilidad objetiva del ente colectivo, aparte de que, 

como también referimos, desde el punto de vista procesal se van a presentar 

grandes dificultades para poder incoar un procedimiento penal contra uno de tales 

entes colectivos. 

 

A) Fundamentos de la responsabilidad de la persona jurídica 

 

La responsabilidad penal que el nuevo artículo 31 bis reconoce a las 

personas jurídicas es una responsabilidad “propia y originaria”, fundamentada en 

la infracción de deberes que incumben específicamente a aquélla o en su 

defectuosa organización, con lo cual se podrían salvar los reproches sobre una 

eventual responsabilidad objetiva, pues de esta forma el legislador viene a 

disponer que la responsabilidad de la persona jurídica tendría su base y 

                                                 
317

 QUINTERO OLIVARES, G: “La resistencia a la admisión de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas”, en MORILLAS CUEVA/CRUZ BLANCA, Reforma del Código Penal para una 

sociedad del siglo XXI, p. 36; ZUGALDÍA ESPINAR, J.M: Derecho Penal y Criminología. 

Dykinson, Madrid. Año 2009, p. 1368. 
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justificación en la posición de garantía de vigilancia que le incumbe con respecto 

a la comisión de delitos por parte de las personas físicas que la componen, con lo 

cual existiría una infracción del deber de cuidado por parte del ente colectivo que 

habría favorecido la comisión del delito por sujetos individuales, conformándose 

de este modo una vinculación subjetiva susceptible de superar los problemas de 

falta de culpabilidad que se oponen frente a la admisión de la responsabilidad 

penal de los entes colectivos
318

. Sin embargo, contra esta argumentación cabe 

responder que, aun cuando la responsabilidad de la persona jurídica se establece 

como “propia”, ello solo sería a efectos formales por cuanto su imputación se 

basa, no en la responsabilidad del ente colectivo sino en la de las personas físicas 

que lo componen. 

 

En efecto, tal y como se desprende de la nueva regulación, presupuesto 

imprescindible para que pueda surgir responsabilidad penal en la persona jurídica 

es que se haya cometido, previamente, un delito por una persona física, por lo que 

haciendo nuestras las consideraciones contenidas en el informe del Consejo 

General del Poder Judicial al Anteproyecto de 2008 de modificación del Código 

Penal, no se puede entender que se establezca un sistema de responsabilidad 

directa de la persona jurídica, sino más bien “un (peculiar) sistema de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas por los hechos de otro, es decir de 

responsabilidad vicaria”. 

 

Esto se confirma cuando se analizan los dos supuestos en los que la persona 

jurídica puede resultar penalmente responsable: el primero, cuando el hecho 

delictivo ha sido cometido por sus representantes legales, y el segundo, cuando la 

conducta típica la realizan las personas que se encuentran bajo las órdenes y el 

control de los citados representantes y como consecuencia de no haber ejercido 

éstos sobre sus subordinados el debido control. 

                                                 
318

 MUÑOZ LORENTE, G: “Algunas cuestiones sobre la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas en España: su contradictorio presente y su incierto futuro”, en Derecho Penal y Criminología 

como fundamento de la Política Criminal. Estudios en homenaje al profesor Alfonso Serrano Gómez. 

Dykinson. Año 2006, pp. 948-949 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo10-1995
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo10-1995
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En el primer caso, es necesario constatar la comisión de un hecho delictivo 

por parte del representante de la persona jurídica, con lo cual ésta responde de 

forma indirecta o refleja toda vez que el precepto no establece criterio específico 

alguno que permita efectuar la imputación a la persona jurídica, sino que se 

contenta con que el delito se haya cometido por sus representantes y directivos 

actuando éstos “en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho”, 

parámetros claramente insuficientes para poder hacer un reproche jurídico-penal 

al ente colectivo. Es por ello que, para evitar una indeseable responsabilidad 

objetiva y mantener las más elementales garantías jurídico-penales sería necesario 

constatar, además, un plus de desvalor en el ente colectivo imputable a la propia 

estructura societaria, lo que podría fundamentarse de dos formas: una, cuando la 

actuación individual del representante legal ha venido respaldada o alentada por la 

estructura societaria, facilitando a aquél los medios materiales o intelectuales para 

ello, y otra, por omisión y con fundamento en el artículo 11 CP, cuando se ha 

hecho dejación por parte de la persona jurídica de actos a los que estaba obligada, 

legal o contractualmente, o bien por haber creado un riesgo, posteriormente no 

contenido, que ha desembocado en el resultado final delictivo, y ello sobre la base 

de que la actividad empresarial conlleva unos riesgos en virtud de los cuales la 

persona jurídica se coloca en una especial posición de garantía, surgiendo así el 

correlativo deber de organizar adecuadamente su estructura y controlar la 

actuación de sus representantes legales
319

. 

 

Para poder imputar penalmente a la persona jurídica, se deberá acreditar la 

concurrencia de dolo o imprudencia en la misma, elementos que diferirán de los 

que deben estar presentes en las personas físicas representantes de la entidad, 

pudiéndose hablar en este sentido “de un conocimiento y voluntad corporativa en 

                                                 

319
 URRAZA ABAD, J:“La responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reciente 

promulgación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal: una propuesta 
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relación con la concreta forma de participación en el hecho protagonizado por la 

propia persona jurídica”
.
  

 

En cuanto a la segunda modalidad prevista, es decir, hechos delictivos 

cometidos por las personas sometidas al control de los representantes legales, en 

este caso sí que el legislador introduce un específico criterio de imputación –la 

falta del debido control sobre quienes han cometido el delito-, y dicha modalidad 

se refiere solo a aquellos que se encuentran formal y expresamente integrados en 

la estructura societaria con dependencia de sus representantes legales, quedando 

excluidos, por el contrario, quienes colaboren o mantengan relaciones de 

contratación externas a la estructura de la organización empresarial, en cuyo caso 

no se castiga a la persona jurídica por el hecho cometido por su empleado, sino 

por haber omitido el control necesario para evitar la referida actuación delictiva, 

adentrándonos así en el ámbito de la comisión por omisión prevista en el 

artículo11 CP. 

 

El citado informe del Consejo General del Poder Judicial ponía de 

manifiesto que “para que este requisito pueda ser entendido como criterio de 

imputación a la persona jurídica de su propio hecho y por su propia culpabilidad 

es imprescindible dotarle de un contenido estructural, es decir, entenderlo como 

referencia a una conducta social de defecto de control u organización, y no a la 

omisión individual del deber de control por parte de las personas físicas 

correspondientes”. En efecto, si la falta de control a la que se alude proviene de 

los directivos o representantes, no se entiende por qué de ello debe responder la 

persona jurídica, por lo que habría resultado más acertado exigir que tal 

descontrol provenga de la propia estructura colectiva. Pero más difícil todavía, 

resultaría comprender el fundamento de la responsabilidad cuando el hecho 

delictivo lo llevan a cabo los propios superiores, pues en tal caso no parece lógico 

atribuir a la persona jurídica una desorganización de la que son responsables los 

autores del hecho delictivo, por lo que en estos casos sí que existiría una auténtica 

responsabilidad objetiva basada, exclusivamente, en el provecho obtenido por el 
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ente colectivo a raíz de la comisión del delito. Finalmente y en relación al 

presupuesto subjetivo, el precepto guarda absoluto silencio respecto a su 

naturaleza, es decir, si solo cabe el incumplimiento del deber de control doloso o, 

además, se admite el imprudente. 

 

Lo expuesto pone de manifiesto que, cualquier intento de buscar un 

fundamento subjetivo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas está 

irremediablemente abocado al fracaso, pues tanto la posición de garantía como el 

deber de control de ella derivado, solo pueden ser predicables de personas físicas, 

nunca de entidades colectivas, y por ello, estimo igualmente que el actual artículo 

31 bis proclama una auténtica responsabilidad objetiva de las personas jurídicas, 

basada en el provecho que hayan obtenido con la comisión del delito. Tanto en el 

caso de que los autores del hecho delictivo sean los representantes legales como 

cuando son los subalternos de éstos, la omisión no es en modo alguno endosable a 

la entidad sino a las concretas personas que la integran, por lo que no es posible 

encontrar un fundamento de responsabilidad subjetiva en el artículo 31 bis. Por lo 

demás, la literalidad del precepto no deja lugar a dudas en tanto establece, como 

único requisito para que la persona jurídica resulte responsable, que el hecho 

delictivo se haya cometido “en su nombre o por cuenta” de aquélla o “en su 

provecho”, sin que se requiera, además, la concurrencia de algún presupuesto 

subjetivo que, en cualquier caso, sólo sería atribuible a las personas físicas que la 

integran. 

 

El establecimiento de un verdadero régimen de responsabilidad objetiva se 

confirma para los supuestos previstos en el nuevo artículo 130.2 CP, de 

transformación, fusión, absorción o escisión de personas jurídicas, para los cuales 

el referido precepto viene a establecer que en tales casos la responsabilidad penal 

“se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o 

absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión”. 

Como se puede comprobar, en el referido precepto se prevé un traslado, sin más, 

de la responsabilidad de una entidad colectiva a otra resultante de las referidas 
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operaciones, no exigiéndose que los integrantes de la nueva entidad conociesen o, 

al menos, pudiesen haber conocido, las actuaciones delictivas llevadas a cabo en 

el seno de la entidad primitiva, lo que viene a corroborar que el legislador se ha 

decantado por un régimen de pura responsabilidad penal objetiva de las personas 

jurídicas. 

 

B) Sujetos responsables 

 

Respecto del círculo de entidades colectivas susceptibles de ser declaradas 

penalmente responsables, se establece que únicamente podrán serlo las personas 

jurídicas, tratándose por tanto de una norma penal en blanco que deberá 

completarse con la correspondiente legislación extrapenal.  

 

En concreto, con arreglo al artículo 35 del Código Civil, son personas 

jurídicas “las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público 

reconocidas por la ley”, así como “las asociaciones de interés particular, sean 

civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, 

independiente de la de cada uno de los asociados”. Más específicamente, el 

artículo 116 del Código de Comercio atribuye la condición de persona jurídica a 

aquellos supuestos en que varias personas “se obligan a poner en fondo común 

bienes, industria o alguna de estas cosas, para obtener lucro”, siempre que se 

hayan constituido conforme a las prescripciones del citado texto legal. 

 

En consecuencia, quedan incluidas dentro del concepto de personas 

jurídicas penalmente responsables, las asociaciones, entendidas como agrupación 

de personas para un determinado fin (sociedades anónimas, de responsabilidad 

limitada, cooperativas, mutuas, clubes deportivos, organizaciones no 

gubernamentales, confesiones religiosas, etc), así como también las fundaciones, 

entendidas como organizaciones de bienes establecidas por una persona para la 

consecución de fines también concretos. Por el contrario, quedarán fuera aquellas 

agrupaciones de personas carentes de personalidad jurídica, tales como las 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=cc
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ccom
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comunidades de bienes, comunidades de propietarios o aquellas asociaciones de 

personas, como las sociedades irregulares, a las que no se le ha reconocido la 

personalidad jurídica, y que, por tanto, no pueden ser sujetos activos de un hecho 

delictivo, si bien quedan sometidas al régimen de consecuencias accesorias 

previstas en el artículo129 CP. 

 

El legislador excluye, igualmente, del concepto de persona jurídica a efectos 

de responsabilidad penal, a las personas jurídicas de carácter público, tales como 

el Estado, las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, los 

Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, las 

organizaciones internacionales de derecho público y todas aquellas otras que 

ejerzan potestades públicas de soberanía y administrativas, o Sociedades 

Mercantiles o Estatales que lleven a cabo políticas públicas o presten servicios de 

interés económico general. La negación a las mencionadas entidades de la 

posibilidad de ser penalmente responsables no suscita reparo alguno pues, a la 

postre, la condena y consiguiente pena a imponer repercutiría sobre el conjunto de 

la sociedad, lo que constituye una consecuencia claramente inadmisible. 

 

Sin embargo, en el ámbito de exclusión surgen dudas en relación a diversas 

entidades, tales como las Cámaras de Comercio o los Colegios Profesionales
320

. 

En estos casos, la Sentencia del Tribunal Constitucional 132/1989, de 18 de julio, 

declaró que “nos hallamos ante entidades que no han sido fruto de la libre 

decisión u opción de los afectados, para la obtención de fines autónomamente 

elegidos, sino fundamentalmente (y sin excluir forzosamente este último aspecto), 

de una decisión de los poderes públicos, sin que exista por tanto pactum 

associationis original, que se ve sustituido por un acto de creación estatal; y 

tampoco habría una opción a favor de la persecución de fines o defensa de 

intereses libremente determinados, ya que el objeto de esas agrupaciones vendría 

definido por los intereses públicos para cuya defensa fueron creadas, y que son 

                                                 
320

 FERNÁNDEZ TERUELO, J.G: ”Algunas consideraciones jurídicas sobre el nuevo modelo de 

responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Revista de Derecho Penal (Lex Nova), septiembre 

2010, p 69-70. 
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también fijados por el poder público. En el tipo de agrupaciones de que se trata –

que han recibido la denominación genérica de Corporaciones públicas, con una 

mayor o menor amplitud- si bien cabe estimar la presencia de un cierto elemento o 

base asociativa (ya que sus integrantes no se encuentran sometidos a un régimen 

de tipo estatutario funcionarial, ni integrados en relaciones de jerarquía y 

subordinación, sino en posición de paridad), sólo en términos muy latos puede 

hablarse de que exista una asociación, en cuanto que ésta supone una agrupación 

libre para la obtención de fines, determinados, también libremente, por los 

miembros que la integran”. Por su parte y también en relación con las Cámaras de 

Comercio, Industria y Navegación, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

179/1994, de 16 de junio, estableció que se trata de agrupaciones sociales creadas 

por voluntad de la ley en función de diversos intereses sociales, 

fundamentalmente profesionales, dotadas de personalidad jurídico-pública, y con 

el deber de afiliarse a las mismas. 

 

En estas condiciones y partiendo de lo dispuesto en el artículo 31 bis CP, no 

queda claro si tales entidades podrían ser penalmente responsables, dado que su 

creación responde a intereses marcadamente públicos, hasta el punto de que es el 

Estado el que las crea para la consecución de determinados intereses sociales, de 

modo que la condena de uno de estos entes podría afectar a los intereses 

generales. El referido precepto no arroja luz alguna al respecto y habrá que estar, 

por tanto, a la interpretación jurisprudencial. 

 

C) La acreditación de un hecho delictivo 

 

Como antes se indicó, tanto en los supuestos en que el hecho delictivo se 

cometa por los representantes legales de la entidad como por los subalternos de 

aquéllos, es necesario que la actuación redunde en provecho de la persona 

jurídica, quedando por ello excluidos aquellos supuestos en los que, habiendo 

actuado en el seno del ente, el mismo no ha resultado beneficiado. Además, el 

precepto establece que la persona jurídica será responsable aunque no haya 
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podido concretarse el sujeto o sujetos físicos que materialmente ejecutaron el 

hecho, resultando en cambio imprescindible acreditar suficientemente que se ha 

cometido un hecho delictivo. Así, en el número segundo del artículo 31 bis se 

dispone que “la responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible 

siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse 

por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun 

cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no 

haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella”. En realidad, en esta 

previsión reside el fundamento de la recepción en nuestro ordenamiento de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, las dificultades que con 

frecuencia entraña determinar quién o quiénes han sido las personas físicas 

materialmente responsables del hecho delictivo cometido en el seno de complejos 

entramados empresariales. Sin embargo, esto plantea algunos problemas que 

pueden determinar la imposibilidad de aplicar el precepto. 

 

Como se ha visto, el legislador contempla dos posibilidades de 

responsabilidad exclusiva de la persona jurídica: la primera, cuando la/s persona/s 

física/s responsable/s no ha/n podido ser individualizada/s; y la segunda, cuando 

no se ha podido seguir contra ellas el procedimiento, si bien, en cualquier caso 

debe haber quedado cumplidamente acreditada la comisión de un delito por parte 

de los representantes o sus subalternos. Cuando el precepto alude a la “comisión 

de un delito”, debemos entender que hace referencia, no solo a la parte objetiva 

del mismo sino también a la subjetiva, y ello se deduce a partir de una 

interpretación sistemática, por cuanto el artículo 10 del CP define el delito, tanto 

en su vertiente objetiva –acciones y omisiones- como en la subjetiva –dolosas o 

imprudentes-. En consecuencia, para poder responsabilizar penalmente a la 

persona jurídica será necesario demostrar, no sólo que se ha llevado a cabo la 

conducta objetivamente prevista en el tipo penal, sino también la concurrencia de 

dolo o imprudencia en la persona física autora de la misma, extremo este último 

que puede resultar especialmente difícil cuando se desconozca quién ha sido el 

autor del hecho. Se podrá acreditar, por ejemplo, que en el seno de la persona 
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jurídica se ha provocado un engaño en un tercero en virtud del cual éste ha 

realizado un desplazamiento patrimonial en su perjuicio y en beneficio de la 

empresa, pero si desconocemos quién ha sido la persona física concreta que ha 

ejecutado la referida conducta, se puede dar el caso de que no se pueda demostrar 

que esa persona actuó dolosamente, es decir, sabiendo que estaba engañando al 

perjudicado. Es por ello, que la afirmación de la responsabilidad de la persona 

jurídica con independencia de la de la persona física concreta, autora del hecho, 

puede chocar con irresolubles problemas de índole probatoria. Por el contrario y 

como antes se indicó, no sería necesario acreditar la concurrencia de tal elemento 

subjetivo para la imposición de las medidas accesorias del artículo129 CP, pues a 

través de ellas no se pretende “castigar” al ente colectivo sino sólo prevenir 

futuros comportamiento delictivos por parte de las personas físicas que lo 

integran, para lo cual será suficiente con que se haya perpetrado la parte 

“objetiva” del hecho típico. 

 

Otra cosa sucede en el segundo de los supuestos, es decir, cuando el 

procedimiento no ha podido seguirse contra el sujeto responsable, imposibilidad 

que puede venir motivada, por fallecimiento, prescripción o sustracción a la 

acción de la justicia. En tales supuestos, existe una persona individualizada a la 

que se atribuye la comisión del hecho delictivo, con lo cual se evidencia una 

mayor facilidad probatoria respecto de los elementos subjetivos del hecho, aunque 

finalmente el procedimiento no pueda continuar por las causas antes expuestas. 

 

D) Régimen especial de atenuación de la responsabilidad 

 

Para finalizar el análisis crítico de la regulación legal de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, nos referiremos al peculiar y diferenciado régimen 

de atenuación previsto en el número 4 del artículo 31 bis. En dicho apartado se 

establece un catálogo de circunstancias atenuantes que se caracteriza por tres 

aspectos: el primero, porque se trata de un elenco cerrado, como se infiere 

claramente de la expresión “sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de 
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la responsabilidad penal de las personas jurídicas”; el segundo, que las mismas 

son posteriores a la comisión del hecho delictivo (“haber realizado, con 

posterioridad a la comisión del delito”); y, finalmente, que las referidas 

actuaciones postdelictuales tienen que haberse llevado a cabo por los 

representantes de la persona jurídica. Son cuatro, en total, las circunstancias 

atenuantes previstas, las dos primeras, basadas en la colaboración con la 

Administración de Justicia (confesar la infracción a las autoridades antes de 

conocer que el procedimiento se dirige contra la entidad y colaborar en la 

investigación del hecho aportando pruebas, nuevas y decisivas para esclarecer las 

responsabilidades penales que dimanen de los hechos), y las otras dos tienen 

carácter de resarcimiento (reparar o disminuir el daño causado y establecer 

medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran 

cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica, en ambos 

casos, antes del comienzo del juicio oral). 

 

Dicho lo anterior, cabe oponer diversos reparos a la regulación establecida 

al respecto.  

 

En primer lugar, sorprende que no se hayan previsto para las personas 

jurídicas los supuestos de extinción de la responsabilidad penal por actos 

posteriores a la comisión del hecho delictivo, como por ejemplo, la regularización 

en el delito de fraude tributario, prevista en el número 4º del artículo 305 CP. En 

dicho precepto y apartado, se exime de pena a la persona física que regularice su 

situación fiscal antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria 

la iniciación de actuaciones de comprobación, o antes de que se haya interpuesto 

denuncia o querella por tales hechos. En cambio, el artículo 310 bis, de nueva 

creación y en el que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas 

por los referidos hechos, no contiene una previsión similar, con lo cual se produce 

una situación privilegiada para la persona física, autora material del hecho, que 

puede eludir la acción penal procediendo a regularizar la deuda tributaria, 

mientras que, en cambio, la persona jurídica, cuya responsabilidad deriva de la 
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actuación de aquélla, tendrá que sufrir una pena y únicamente podrá beneficiarse 

de la circunstancia atenuante de reparación del daño. 

 

En segundo lugar, y respecto de las circunstancias agravantes, en principio 

parecen aplicables las generales recogidas en el artículo 22 CP, salvo aquellas que 

solo pueden concurrir en las personas físicas (alevosía, disfraz, abuso de 

superioridad, precio, recompensa o promesa, motivos racistas, antisemitas u otros, 

ensañamiento y prevalimiento del carácter público). En consecuencia, tanto el 

abuso de confianza como la reincidencia serían aplicables. Esta posibilidad de 

aplicar el régimen general de agravación en los términos expuestos se deduce, con 

claridad, del nuevo artículo 66 bis, en el que se contienen las reglas de aplicación 

de las penas a las personas jurídicas, y en cuyo párrafo primero se hace una 

remisión al artículo 66, en el que se regula la modulación de las penas de las 

personas físicas cuando concurran circunstancias atenuantes y agravantes. 

Además de este régimen general de agravación, el artículo 66 bis 2ª, párrafo 

segundo, establece una previsión específica para las personas jurídicas, en virtud 

de la cual serán circunstancias agravantes la reincidencia, la multirreincidencia y 

la utilización instrumental de la persona jurídica para la comisión de ilícitos 

penales, circunstancia esta última que pudiera vulnerar el principio “non bis in 

idem”, si tenemos en cuenta que, actuando la persona jurídica siempre a través de 

las personas físicas que la componen, en la mayoría de los casos –por no decir en 

todos- la persona jurídica será instrumentalizada y que, precisamente por ello, 

incurre en responsabilidad penal. 

 

En orden a las circunstancias eximentes, nada hay que oponer a la falta de 

previsión, pues la mayoría de las recogidas en el artículo 20 CP solo pueden ser 

referidas a personas físicas (anomalía o alteración psíquica, intoxicación por 

alcohol o sustancias estupefacientes, alteraciones en la percepción, legítima 

defensa y el miedo insuperable). En cuanto al estado de necesidad, podría ser 

imaginable con carácter exculpante, cuando la actuación delictiva se ha llevado a 

cabo para evitar un mal de la misma entidad que el irrogado, por ejemplo, cuando 
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la defraudación tributaria cometida por la persona jurídica tenía como finalidad 

evitar la ruina de la empresa con los consiguientes perjuicios para los trabajadores 

de la misma. Más difícil parece la hipótesis del ejercicio de un derecho o 

cumplimiento de un deber, pues al estar concebida la responsabilidad de las 

personas jurídicas bajo el sistema de numerus clausus y referida, en la mayoría de 

los casos, a los delitos de carácter económico, resulta inimaginable alguna 

situación en que pudiera tener cabida la referida causa de justificación. En cuanto 

al error de prohibición, este sistema puede llevar a situaciones injustas cuando, 

por ejemplo, el representante legal de la persona jurídica es absuelto por error de 

prohibición invencible, al haber realizado una operación desconociendo el 

carácter ilícito de la misma y, en cambio, la persona jurídica tenga que ser 

condenada al no preverse para ella la referida circunstancia de exención de la 

pena. 

 

VII. NUEVOS INSTRUMENTOS DE MERCADO QUE FOMENTAN 

LA ACCIÓN EMPRESARIAL 

 

La importancia que, para la empresa, está cobrando el medio ambiente, bien 

por exigencias legales y éticas de la sociedad o bien por la propia responsabilidad 

de mejorar su imagen, hacen que ésta requiera instrumentos que le permitan 

integrar el medio ambiente en su sistema de gestión. 

 

A raíz del Quinto Programa (1993-2000), Programa Comunitario de Política 

y Actuación en materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se han 

impulsado mecanismos de carácter voluntario, para la protección ambiental 

basados en la responsabilidad compartida de todos los agentes que se encuentran 

implicados en la satisfacción de dicho fin: Administraciones Públicas, empresas y 

sociedad, en su conjunto. Las empresas en el cumplimiento de lo establecido por 

la normativa legal y en aras de atender a las nuevas necesidades del mercado son 

las que se autorregulan a través de instrumentos voluntarios, mejorando su gestión 

ambiental. 
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Nos encontramos así con técnicas de asunción voluntaria, como las 

certificaciones y sistemas de auditoria ambientales (Normas ISO o EMAS), así 

como el etiquetado ecológico, que parten de la existencia de un determinado tipo 

de consumidor especialmente concienciado con el medio ambiente, que valorará, 

pagando un precio más elevado por la adquisición de un producto o por la 

realización de un servicio, “el esfuerzo realizado por el empresario para mejorar la 

calidad ambiental de su organización o modo de producción”
321

. Con ello, los tres 

actores del sistema obtienen considerables ventajas: el empresario busca un 

aumento de las ventas, una mejor imagen para su negocio, la potenciación de su 

competitividad, la diferenciación con sus competidores etc.; la sociedad, la mejora 

del medio ambiente al coste que la misma quiera soportar; y la Administración 

pública la colaboración de los dos anteriores en el aseguramiento del derecho a 

disfrutar del medio ambiente. 

 

Sin embargo, como nos recuerda ALONSO GARCÍA y MORENO 

MOLINA en la práctica, este pretendido equilibrio comercial no se cumple 

siempre con total exactitud.  

 

“Por ello, en ocasiones es necesaria una función de impulso institucional añadido a 

estas iniciativas, bien porque sea necesario fomentar su utilización, difusión, 

conocimiento por parte de los consumidores y usuarios, bien porque sea aconsejable la 

concesión de determinado tipo de beneficios a los empresarios para lograr su adhesión a 

los mismos”. 

 

 En este último caso, es importante la labor desplegada por el Derecho de la 

Unión europea, y por ende del español, en la consideración de la variable 

ambiental en materia de contratación pública, que abordaremos en el capítulo 

siguiente. 

 

                                                 
321

 ALONSO GARCIA, C y MORENO MOLINA, J.A…op, cit , p 228. 
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Los instrumentos que trataremos en el presente capítulo son: la etiqueta 

ecológica, los sistemas de gestión ambiental (ISO y EMAS), la auditoría 

medioambiental y el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 

1. La etiqueta ecológica 

 

A) Rasgos generales 

 

La etiqueta ecológica es un distintivo de carácter voluntario que se concede 

a los productos que han podido demostrar que sus impactos ambientales son 

menores que otros en todas las fases de su ciclo de vida. Se trata de etiquetas, con 

certificación emitida por terceras partes u organismos imparciales, cuyos objetivos 

se centran en garantizar al consumidor la adquisición de productos con menos 

efectos dañinos al medio ambiente en comparación con otros productos similares 

y en promover en las empresas el diseño, la producción y la comercialización de 

productos diferenciados incorporando la cuestión medioambiental. 

 

La ecoetiqueta surge del interés creciente que tanto los Gobiernos, las 

empresas como el público, en general, han manifestado por la protección 

ambiental. Las empresas pronto se percataron de que los aspectos ambientales 

podían traducirse en importantes ventajas de mercado, proliferando nuevas formas 

de diferenciar sus productos mediante el uso de etiquetas aludiendo a términos 

como “natural”, “reciclable”, entre otros. De ahí que la existencia de estándares 

verificados por terceros se hizo indispensable, si se deseaba acabar con la 

confusión que dichos términos podían ocasionar entre los consumidores, al 

carecer de un referente común que, con la suficiente credibilidad e imparcialidad, 

informaran sobre las características ambientales de un producto.
322

 

                                                 
322

 El 16 de febrero de 2012 apareció en la revista Muy Interesante un artículo que nos llamó la 

atención en relación con la ecoetiqueta y que hemos creído conveniente incorporarlo a nuestro trabajo. 

La noticia reza así: Gracias a un estudio gallego podría surgir una ecoetiqueta que mostrase cierta 

información medioambiental, como la cantidad de CO2 generada en su fabricación. 

http://www.muyinteresante.es/tag/ecoetiqueta
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En el año 1.978 Alemania instauró un sistema de ecoetiquetado, pionero en 

el mundo. La etiqueta ecológica alemana utiliza como símbolo el Ángel Azul, 

empleado en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNMA), con el término etiqueta ecológica debajo, y una explicación del por qué 

ese producto es ecológico (por ejemplo por ser papel 100% reciclado). 

El sistema de etiquetado ecológico "Ángel Azul" establece los criterios de 

concesión a través de las normas RAL UZ. 

 

El programa de etiquetado ecológico alemán ha servido de modelo de todos 

los demás, seguido por Canadá (1988), Japón (1989), y los países nórdicos (el 

Cisne blanco 1989). En Francia se ha creado la marca “NF-Medioambiental” y en 

Estados Unidos existen multitud de etiquetas ecológicas, como la conocida “The 

Green Steal”
323

. 

 

A título de ejemplo mostramos algunas de las etiquetas ecológicas: 

 

                                                                                                                                          
Esta investigación se basa en un trabajo previo desarrollado en el departamento de Medioambiente del 

Puerto de Gijón. El biólogo J.L DOMENECH desarrolló un trabajo denominado "método compuesto 

de las cuentas contables (MC3)" con el que se estima la huella ecológica y de carbono en 

organizaciones. A partir de este trabajo, Adolfo Carballo, investigador principal del estudio, ha 

conseguido adaptarlo para evaluar la huella de los bienes y servicios hasta que llegan a los 

consumidores. 

De esta manera, analizando cada una de las fases de su ciclo de vida, se podría llegar a un valor 

numérico que vendría plasmado en una etiqueta ecológica en los alimentos. Así los consumidores, al 

consultarla conocerían el daño que la producción del alimento produce al medio ambiente. 

 
323

 AÑOS EN QUE SURGEN ALGUNAS DE LAS ETIQUETAS ECOLÓGICAS 

� Alemania – Ángel azul – 1977 

� Canadá – Selección ambiental – 1988 

� EEUU – Sello verde – 1989 

� Japón – Ecomarca – 1989 

� Países Nórdicos – Cisne blanco – 1989 

� Nueva Zelandia – Selección ambiental - 1990 

� Austria – Etiqueta ecológica – 1991 

� India - Ecomarca - 1991 

� Holanda – Stitching Milieuker – 1992 

� Francia – NF Medio ambiente – 1992 

� Unión Europea – Flor europea – 1992 

� Corea – Etiquetado ecológico – 1992 

� Singapur – Etiqueta verde - 1992 

� España – AENOR Medio ambiente – 1993 

http://www.muyinteresante.es/tag/huella%20ecológica
http://www.muyinteresante.es/tag/etiqueta%20ecológica
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Ángel azul                          NF –Medioambiental                    Milieukeur Holanda 

 

                                                                

Cisne  blanco                                                                            Australian Ecolabel 

 

 

En 1993 se creó en España, la Marca AENOR-MEDIOAMBIENTAL, 

regulada por sendas reglamentaciones de 1993 —Reglamento General y 

Reglamento Particular del Comité Técnico de Certificación Medioambiental—, 

que como bien señala ALONSO GARCÍA y MORENO MOLINA tiene por 

objeto acreditar que: 

 

“ los productos que la ostentan son conformes a las normas UNE y que los criterios 

ecológicos y especificaciones fijadas en los anexos provienen de una fabricación 

controlada en cuanto a sus repercusiones ambientales y son objeto de control y 

seguimiento por el Comité Técnico de Certificación Medioambiental de AENOR (con 

funciones de normalización y certificación otorgadas por RD 1614/1985, de 1 de agosto), 

aunque también las Comunidades autónomas pueden crear sus sistemas de etiquetado 

http://blauer-engel.de/
http://blauer-engel.de/
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ambiental paralelos, como ha sido el caso de Cataluña, que por Decreto 314/1994, ha 

diseñado el Distintivo de garantía de calidad ambiental”
324

. 

 

 

 

El distintivo AENOR es el siguiente: 

 

 

Debe señalarse la existencia de la Red de Etiquetado Ecológico Mundial 

(Global Ecolabelling Network) (GEN) es una asociación no lucrativa de 

organizaciones de etiquetado ambiental de tercera parte, creada en 1994 para 

mejorar, promover y desarrollar el ecoetiquetado de productos y servicios. Las 

tres cuartas partes de los países con programas de ecoetiquetado pertenecen a la 

GEN. 

                                                 
324

 ALONSO GARCÍA y MORENO MOLINA…op, cit, p 248. 
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B) La Etiqueta Ecológica Europea 

 

La Etiqueta Ecológica Europea (en adelante EEE) creada en 1992
325

,  

constituye una  parte importante de la política europea de instrumentos 

voluntarios  de ayuda a las empresas y a los  consumidores para mejorar su 

actuación ambiental. La EEE es uno de los instrumentos incluidos en el Plan de 

Acción Comunitario de Producción y Consumo Sostenible y Política Industrial 

Sostenible de la UE y cuenta con el respaldado de las autoridades ambientales de 

la UE y de los Estados Miembros
326

. 

 

Hasta el momento la EEE ha sido objeto de dos revisiones. Resultado de la 

primera revisión fue el Reglamento 1889/2000, ya derogado y sustituido por el 

"Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE", actualmente en 

vigor y fruto de la segunda revisión, con la finalidad primordial de aumentar su 

eficacia y racionalizar su funcionamiento
327

. 

 

La Etiqueta Ecológica de la Unión Europea es una etiqueta de tipo I, las 

cuales tienen las siguientes características generales
328

: 

                                                 
325

 La regulación jurídica del distintivo europeo se realizó por primera vez en el Reglamento (CEE) 

880/1992/CEE, del Consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de concesión 

de la etiqueta ecológica 
326

 Véase DELAGADO PIQUERAS, F: “Ambiente y comercio: la ecoetiqueta europea”, Revista 

Electrónica de Derecho Ambiental - Núm. 1, Noviembre 1997. 
327

 Las novedades más importantes introducidas por la nueva reglamentación se 

basan en los siguientes puntos: En primer lugar, la extensión del ámbito de aplicación de productos a 

los que se puede aplicar, en segundo lugar, la simplificación del sistema y en último término, a la 

necesidad de informar y buscar la colaboración tanto de la opinión pública como de las ONG´S 

medioambientales. 
328

 Dada la multiplicidad de marcas ambientales que resultan aplicables a los productos o servicios, se 

han aprobado normas ISO que definen tres tipos de mecanismos diferentes: 

-las etiquetas tipo I, también conocidas como etiquetas ecológicas o ecoetiquetas. 

-Las autodeclaraciones ambientales o etiquetas del tipo II, que son realizadas por el propio fabricante 

en forma de textos, símbolos o gráficos y que no necesariamente son certificadas por una tercera parte 

independiente (los requerimientos específicos de este tipo de etiquetas se recogen en la norma ISO 

1421: 2005). 

-Las declaraciones ambientales de productos o etiquetas tipo III son una forma de declaración 

ambiental, que ofrece información sobre el impacto ambiental de un producto o servicio a través de 
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 Es un sistema voluntario e independiente que promueve el consumo y la 

producción de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente en los 

países de la Unión Europea (UE), Noruega, Islandia y Liechtenstein 

 Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos 

 Establecidas por categorías de productos. 

 Basadas en múltiples criterios a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 

 Criterios establecidos por un organismo independiente que no interviene en el 

mercado. 

 Aplicación controlada por un proceso de certificación y auditoría. 

(requerimientos específicos según ISO 10424). 

 

La concesión de este sello europeo de calidad ecológica se realiza cuando 

el producto o el servicio ha sido examinado por estudios científicos y evaluado 

por representantes de la industria y el comercio, grupos ecologistas y 

organizaciones de consumidores. El procedimiento controla toda la vida del 

producto, desde la obtención de las materias primas hasta la gestión de los 

residuos. De esta manera, se proporciona a los consumidores información 

contrastada, y a los proveedores la posibilidad de ofrecer productos ecológicos 

garantizados, cada vez más demandados por la sociedad. 

 

Cualquier tipo de bienes y servicios puede ser candidato a esta etiqueta, 

excepto los productos alimenticios; las bebidas; los productos farmacéuticos; 

algunas sustancias o preparados peligrosos y dispositivos médicos especificados 

en diversas directivas europeas; y en general, los productos fabricados mediante 

métodos que puedan perjudicar al ser humano o al medio ambiente
329

. Hasta la 

fecha, la Comisión Europea (CE) ha concedido etiquetas ecológicas a cientos de 

                                                                                                                                          
análisis del ciclo de vida. Se ha desarrollado para evitar algunas de las dificultades que se han 

presentado con los esquemas de etiquetado tipo I en la que se obliga a que solamente un porcentaje 

bajo de productos de una categoría pudieran cumplir con los criterios ecológicos establecidos (están 

regulados por la norma ISO 14025:2005). 
329

 Para que a un producto o servicio se pueda acoger a este etiquetado es necesario que para la 

categoría en la que se inscribe el mismo se hayan aprobado los denominados criterios ecológicos, 

proceso que se realizará conforme a las reglas previstas en el artículo 7 del Reglamento de 2010, y que 

consisten básicamente en los requisitos correspondientes a cada uno de los aspectos medioambientales 

claves que debe cumplir el mismo teniendo en cuenta la totalidad de su ciclo de vida. 
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productos y servicios agrupados en las siguientes categorías: Camas; Jardinería; 

Equipos electrónicos; Calzado; Electrodomésticos; Productos textiles; Bricolaje; 

Limpieza; Papel; Servicios de alojamiento turístico y camping; y Lubricantes. 

 

 

 

La etiqueta ecológica europea revestirá la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

También existe la posibilidad opcional de utilizar la etiqueta con cuadro de 

texto, siempre y cuando dicha opción se haya advertido en los criterios de 

categoría de productos pertinentes. Este distintivo sería: 
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El número de registro de la etiqueta ecológica de la UE también aparecerá 

en el producto. Adoptará la forma siguiente: 

 

 

 

“xxxx” hace referencia al país de registro, “yyy” a la categoría de productos, y 

“zzzzz” al número asignado por el organismo competente. 

 

La gestión de la "flor" es competencia del Comité de Etiqueta Ecológica de 

la Unión Europea (CEEUE), con el apoyo de la CE, los Estados Miembros y el 

Espacio Económico Europeo (EEE), y toda la información se publica en el Diario 

Oficial de la UE.
330

 Una vez que los criterios son adoptados por mayoría 

cualificada de los Estados Miembros y la CE, son válidos durante tres años. Tras 

este tiempo, los criterios se revisan y pueden hacerse más exigentes, dependiendo 

del mercado y de los avances científicos y tecnológicos. En este sentido, el 

sistema ha pasado por varias revisiones, la última de las cuales se encuentra en 

curso en la actualidad. 

 

Los fabricantes y productores de servicios que quieran obtener esta 

euroetiqueta tienen que enviar una solicitud a la autoridad competente designada 

por el Estado Miembro donde se fabrique, comercialice o se importe, que decidirá 

sobre su concesión. La utilización de la etiqueta conlleva una serie de gastos: Un 

coste de establecimiento (de entre 300 a 1300 euros, según el Estado miembro) y 

de mantenimiento (de entre un mínimo de 500 y un máximo de 25.000 euros)
331

. 

                                                 
330

 En nuestro Ordenamiento, el órgano designado por el Estado para abordar estos cometidos es, 

según la Comunicación del Gobierno español a la Comisión europea de 25 de abril de 1994 —de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 598/1994, de 8 de abril—, la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR). No obstante, según esta última norma mencionada, la 

facultad para designar a este Organismo corresponde a las Comunidades Autónomas, considerándose 

subsidiaria la designación estatal efectuada. 
331

 En España, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y, en su caso, las 

entidades designadas por las Comunidades Autónomas, y subsidiariamente, la Secretaría de Estado 
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El procedimiento para la concesión se regula en el artículo 9 del nuevo 

Reglamento europeo de 2010. El mismo comprende las siguientes fases: 

 

Primera: Presentación de la solicitud por un operador, —entendiendo por tal 

cualquier productor, fabricante, importador o proveedor de servicios, mayorista o 

minorista—, ante uno de los organismos competentes designados por un Estado 

miembro. 

 

Segunda: Examen de la documentación de la solicitud por parte del 

organismo competente y comprobación de que el producto cumple los criterios de 

la etiqueta ecológica. El órgano nacional asignará un número de registro al 

producto. 

 

Tercera: Celebración del contrato sobre las condiciones de utilización de la 

etiqueta ecológica (recogido en el Anexo IV de la norma europea). Los 

organismos competentes son los garantes del cumplimiento de las cláusulas del 

contrato y de los criterios ecológicos de los productos, pudiendo realizar todas las 

investigaciones oportunas para verificar dicho cumplimiento continuado. En caso 

de contravención con aquéllos, la instancia nacional podrá prohibir la utilización 

del distintivo en dicho producto o informar de esta situación al organismo 

competente de otro Estado miembro que hubiera otorgado el mismo. 

 

Cuarta: Notificación por el organismo competente a la Comisión de la 

concesión a un producto de la etiqueta ecológica. La Comisión establecerá un 

                                                                                                                                          
para el Medio Ambiente, se encargan de otorgar la ecoetiqueta europea. En la actualidad, Cataluña, 

Valencia, Murcia, Cantabria, Madrid, Islas Baleares y Castilla La Mancha cuentan con organismos 

competentes. En las demás Comunidades, los interesados pueden tramitar su solicitud a través de los 

órganos competentes de otra Comunidad, previo conocimiento de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. 

La etiqueta ecológica de la UE forma ya parte de algunos productos y servicios españoles, como 

textiles, pinturas, productos sanitarios o servicios turísticos. 
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registro común y lo actualizará periódicamente. Dicho registro se pondrá a 

disposición del público en una página web dedicada a tal instrumento ambiental. 

 

Las autoridades comunitarias afirman que la flor se ha convertido en un 

símbolo de alcance europeo que identifica a los productos y proporciona una 

orientación simple y precisa a los consumidores. Sin embargo, algunos expertos 

consideran que no ha alcanzado el nivel de implantación esperado inicialmente, 

sobre todo si se compara con la evolución de otras etiquetas ecológicas. 

 

Uno de los factores que ha incidido sobre todo en la insuficiente 

implantación de la etiqueta ecológica europea ha sido su coexistencia con 

multitud de sistemas de ecoetiquetados nacionales. Como señala LOZANO 

CUTANDA en: 

 

“el primer Reglamento que reguló el sistema debió preverse la progresiva 

sustitución de los sistemas de etiquetado nacionales preexistentes por el sistema 

comunitario en aras de la necesaria armonización europea. El que no se hiciera así se 

explica por la fuerte resistencia de Alemania y de países nórdicos a renunciar a sus 

propias marcas de etiquetado ecológico, que habían alcanzado ya un importante arraigo e 

implantación social”.
332

  

 

No obstante, también reconocen que ha superado sus primeras etapas de 

consolidación, por lo que es posible que el número de productos con la flor 

europea crezca significativamente en los próximos años. 

 

El nuevo Reglamento, como ya se señaló anteriormente, adopta medidas 

tendentes a frenar la creación de nuevas etiquetas Tipo I y a procurar una 

armonización entre la ecoetiqueta europea y las nacionales ya existentes, además 

de simplificar y agilizar los procedimientos y abaratar su coste. 

 

                                                 
332

 LOZANO CUTANDA… op, cit , p 694. 
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Para las empresas, la obtención de la etiqueta ecológica europea, comporta 

muchas ventajas, ya que se evidencia la elevada calidad de su producto y su buena 

gestión medioambiental, reduce sus costes (menor gasto energético, ausencia de 

sanciones…,), cumple con las expectativas de sus clientes. 

 

Otras ventajas que ofrece son, que el producto será recomendado por 

asociaciones de consumidores y por ONG’s medioambientales, se encontrará 

entre los prioritarios a la hora de que se le adjudique un contrato por las 

Administraciones con una política de contratación que siga criterios ambientales, 

todo ello sin mencionar que la etiqueta ecológica europea cuenta con un equipo de 

marketing europeo que: mantiene una páginas web gratuita, con todos los 

productos y servicios-GREEN STORE y que  presenta sus productos durante todo 

el año en Ferias celebradas en toda Europa.
333

 

 

2. Sistemas de gestión ambiental: Principales Sistemas de Gestión 

Ambiental. La norma UNE-EN ISO 14001 y el programa EMAS 

 

Un sistema de gestión medioambiental (en adelante SGMA) es el marco o 

método empleado para orientar a una organización a alcanzar y mantener un 

funcionamiento en conformidad con las metas ecológicas establecidas y el 

otorgamiento, a cambio, de la certificación de su grado de consecución, mediante 

un sistema basado en la realización periódica de auditorías y la información al 

público sobre sus logros en materia ambiental
334

. Se define según ESTEVE 

PARDO como: 

 

“la parte del sistema general de gestión que comprende la estructura organizativa, 

las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos y 

                                                 
333

 Para más información véase ec.europa.eu/environment/ecolabel 
334

 Véase ARAGÓN J: Empresa y medio ambiente: gestión estratégica de las oportunidades 

medioambientales. Comares. Granada. Año 1998. 
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los recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, revisar y  mantener la política 

medioambiental”
335

. 

 

 

Así, un sistema de gestión medioambiental, como parte del sistema general 

de gestión de la organización, aporta la base para encauzar, medir y evaluar el 

funcionamiento de la empresa con el fin de asegurar que sus operaciones se lleven 

a cabo de una manera consecuente con la reglamentación medioambiental 

aplicable y la política corporativa. Se trata de procurar una integración y 

coordinación efectiva de los elementos del sistema global de gestión empresarial 

con el objeto de asegurar la toma de decisiones coherente con la totalidad de la 

empresa. 

 

Nos referimos a sistemas que surgen como puramente privados, regulados 

por normas técnicas, y a los que se someten voluntariamente las empresas como 

forma de autocontrol y de mejora de su imagen y los consiguientes beneficios que 

ello conlleva. 

 

Un sistema de gestión medioambiental no supone por sí solo una 

disminución inmediata del efecto medioambiental. Éste tan sólo es un instrumento 

que permite a la organización la consecución del nivel medioambiental que ella 

desee (bien es cierto que como consecuencia de su implantación es previsible una 

mejora en el medio plazo). El sistema de gestión medioambiental es el medio; la 

mejora del comportamiento medioambiental, el fin. 

 

Siguiendo a GARCÍA y CASANUEVA los objetivos de un sistema de 

gestión ambiental son los siguientes
336

: 

 

                                                 
335

 ESTEVE PARDO, J: Derecho del medio ambiente, op, cit p 39. 
336

  GARCÍA DEL JUNCO, J y CASANUEVA , C: (Coord): Fundamentos de gestión empresarial. 

Pirámide. Madrid. Año 1999. Pp 88. 
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•  Identificar y valorar los efectos medioambientales de las actividades, 

productos y servicios de la organización, no sólo actuales sino también futuros. 

•  Identificar y evaluar los efectos medioambientales causados por 

incidentes, accidentes y situaciones de emergencia. 

•  Recopilar y aplicar la normativa correspondiente. 

•  Posibilitar la adopción de prioridades y la definición de los objetivos y 

metas medioambientales de la organización. 

•  Facilitar la planificación, control, supervisión, auditoría y revisión para 

asegurar que la política se cumpla. 

•  Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias. 

 

Entre los elementos clave, de carácter general, de un sistema de gestión 

ambiental se incluyen los siguientes: 

•  La Política Medioambiental: documento público en el que se recoge el 

compromiso de la Dirección para la gestión adecuada del medio ambiente. 

Normalmente suele consistir en una declaración pública de intenciones y 

principios de acción en relación con el medio ambiente. 

•  El Programa Medioambiental, en el que se recogen las actuaciones 

previstas por la empresa en los próximos años. En el mismo se concreta la Política 

Medioambiental en una serie de objetivos y metas, definiéndose las actividades 

necesarias para su consecución y las responsabilidades del personal implicado, 

asignándose los recursos necesarios para su ejecución. 

•  La Estructura organizativa, con una asignación clara de las 

responsabilidades a personas con competencias en actividades con incidencia, 

directa o indirecta, en el comportamiento medioambiental de la empresa. 

•  La Formación, información interna y competencia profesional, a 

personas que desarrollan actividades con incidencia en el comportamiento 

medioambiental de la empresa. 

•  La Integración de la gestión medioambiental en la gestión de las 

operaciones de la empresa, a través de documentos de trabajo (procedimientos, 

normas, instrucciones,...) que incorporan condicionantes de comportamiento 
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medioambiental a los diferentes aspectos de las actividades y operaciones de la 

empresa. 

•  La Vigilancia y seguimiento, para controlar y medir regularmente las 

principales características de las operaciones y evaluar los resultados. 

•  La Corrección y Prevención, mediante acciones encaminadas a eliminar 

las causas de no conformidades, reales o potenciales, relativas a objetivos, metas, 

criterios operativos y/o especificaciones. 

•  La Auditoria del Sistema de Gestión Medioambiental, para comprobar 

periódicamente la adecuación, eficacia y funcionamiento del sistema. 

•  La Revisión del Sistema de Gestión Medioambiental, por la Dirección 

para evaluar periódicamente la eficacia y adecuación del sistema. 

•  La Comunicación Externa, para informar a las personas interesadas sobre 

los resultados del comportamiento medioambiental. 

 

A) Principales sistemas de gestión ambiental 

 

Los sistemas de gestión ambiental, siguiendo a LOZANO CUTANDA se 

definen como:  

 

“Programas voluntarios que implican el sometimiento de las empresas u 

organizaciones a una normativa que conlleva el compromiso de conseguir determinados 

objetivos ecológicos y el otorgamiento, a cambio, de la certificación de su grado de 

consecución, mediante un sistema basado en la realización periódica de auditorías y la 

información al público sobre sus logros en materia ambiental”
337

. 

 

Una organización que quiere implantar un sistema de gestión ambiental 

tiene a su alcance distintas posibilidades. En primer lugar, puede optar por 

implantar su propio sistema, de acorde con sus necesidades y motivaciones, como 

sería el caso de la elaboración de un programa interno de reducción de residuos o 

el diseño de un conjunto de medios y métodos no documentados que gestione la 

interacción de la organización con el medio ambiente. 

                                                 
337

 LOZANO CUTANDA…op, cit, p 661. 
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No obstante, un sistema de gestión ambiental homologado facilita el 

establecimiento de un conjunto de pautas sistemáticas de comportamiento 

medioambiental que ya han sido probadas por otras organizaciones y que 

permiten medir la actuación de la empresa con unos criterios aceptados 

internacionalmente. Además, cuando el sistema implantado cumple con los 

requisitos establecidos para su homologación, se puede solicitar su certificación. 

La principal ventaja de acceder a la misma es la evaluación profesional e 

independiente que asegura ante la sociedad el cumplimiento medioambiental de la 

organización. De hecho, se observa una tendencia creciente en empresas, 

instituciones públicas y consumidores en la demandada de estas certificaciones a 

sus respectivos proveedores. Deben asimismo destacarse las razones de publicidad 

y marketing asociadas a la mejora de la imagen ambiental de la empresa. La 

implantación y el desarrollo de un sistema de gestión medioambiental son 

elementos abarcados por la autorregulación técnica. 

 

En efecto, es a partir de la creación de las normas técnicas internacionales 

ISO cuando se empieza  a hablar de la implantación de sistemas de gestión 

ambiental en las empresas. En concreto, ello sucede con las correspondientes a la 

serie 9000, que se ocupan de la gestión y la certificación de la calidad en las 

empresas. De manera muy breve, conviene aclarar que las normas ISO 

(International Organization for Standardization - ISO son normas técnicas 

elaboradas por la Organización Internacional de Normalización
338

 que, a su vez, 

agrupa los organismos de normalización de muchos países, entre ellos España con 

la AENOR
339

. 

                                                 
338

 La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) creada en 1947 es una red de 

institutos nacionales de normalización, presente en la actualidad en 159 países y con sede central en 

Ginebra, Suiza. Es el organismo de promover el desarrollo consensuado de normas internacionales 

requeridas por la actividad de las empresas, gobiernos y sociedad, en general. 

A finales de 2007 ISO contaba en su haber con más de 17.000 normas internacionales desarrolladas 

desde su creación, destacando la familia de normas ISO 9000 relativas a sistemas de gestión de 

calidad (ISO 2008a). En 1991 se creó el Grupo Asesor Estratégico sobre Medio Ambiente con el fin 

de asesorar a la ISO acerca de normas relativas a la gestión ambiental y dos años más tarde, nació el 

Comité Técnico 207 para desarrollar todas las normas ambientales. 
339

 Asociación Española de Normalización y Certificación. 
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Nos centraremos en dos programas homologados que vienen recogidos en la 

serie de normas ISO 14.000 y el Programa Europeo de Ecogestión y Ecoauditorías 

(EMAS- Environmental Management System) dejando para el capítulo siguiente 

el estudio de la responsabilidad social corporativa (RSC), que es otro sistema de 

autorregulación de las empresas vinculado a objetivos de mejora ambiental. 

 

a) La norma UNE-EN ISO 14001 

 

La certificación UNE-EN ISO 14001 constituye uno de los mecanismos 

ambientales más relevantes, con reconocimiento internacional, para la 

implantación voluntaria de un sistema de gestión ambiental (SGA)
340

. 

 

En 1996 ISO publicó la Norma ISO 14001:1996, Sistemas de Gestión 

Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilización. Un año 

después, esta norma fue aprobada por el Comité Europeo de Normalización 

(CEN) como norma europea (Norma EN ISO 14001:1997), adquiriendo el rango 

de norma nacional en todos los países miembros del CEN y siendo la versión 

oficial en España de UNE EN ISO 14001. 

 

La ISO 14001 proporciona información relevante, a modo de requisitos, 

para que la organización que desee, voluntariamente, implantar y desarrollar un 

sistema de gestión ambiental efectivo, cuente con la correspondiente certificación 

y garantía de tener bajo control el impacto ambiental de sus actividades. 

 

Siguiendo a BARRIOS BAUDOR, las características básicas de la Norma 

son: 

 

                                                 
340

 Para un mayor estudio véase AENOR: “Gestión ambiental”, segunda edición. Año 2008; DURÁN, 

G: Empresa y medio ambiente. Políticas de gestión ambiental.Pirámide. Madrid. Año 2007. 
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“En primer lugar, su carácter voluntario, como todas las normas ISO, sin que por 

ello pueda alcanzar el rango de obligatoriedad en determinadas actividades que por ley y 

dependiendo de las Administraciones así lo exijan. 

 

En segundo lugar, cabe decir que la Norma es aplicable sólo a los aspectos 

ambientales que la organización pueda controlar mediante el diseño de una serie de líneas 

de actuación o metas. Como otra característica, destaca su carácter global, puesto que la 

Norma no es específica para ninguna actividad económica, sino aplicable a cualquier tipo 

de organización. Igualmente, se trata de una Norma que establece criterios generales, y 

por tanto no revela directrices concretas sobre el tipo de actuaciones a seguir por la 

organización, aunque ésta deba satisfacer en todo momento, lo establecido por la 

correspondiente legislación ambiental y cumplir con el compromiso de mejora continua 

en el desarrollo de su política ambiental. 

 

Como última característica de la Norma es la flexibilidad, pues permite a cada 

organización que desarrolle su propia política ambiental, acorde con las exigencias de la 

implantación de un sistema de gestión ambiental con certificación ISO 14001”
341

. 

 

Las directrices marcadas por la ISO, establecen la necesidad de revisar las 

normas cada cinco años, con el fin de introducir mejoras en su implantación y 

desarrollo. Por este motivo, en el año 2004 la ISO publicó una versión mejorada 

de la norma ISO 14001, quedando pues anulada la ISO 14001:1996 y sustituida 

por la UNE EN ISO 14001: 2004, Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 

Orientación para su uso, edición que está actualmente en vigor. 

 

La Norma ISO 14001:2004 capacita a una organización para formular una 

política ambiental y unos objetivos de mejora continua, con el fin de certificar un 

sistema de gestión ambiental sobre la base de unos requisitos especificados en el 

apartado 4 de la propia norma. La definición, según esta norma, de un sistema de 

gestión ambiental corresponde a la parte del sistema general de gestión que 

incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las 

                                                 
341

 BARRIOS BAUDOR, G…op, cit,  p 317 y ss. 
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responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar, mantener al día la política 

medioambiental. 

 

Los requisitos de implantación de un sistema de gestión ambiental acorde 

con la norma 14001: 2004 comprenden cinco fases que se corresponden con: la 

política ambiental que ha de ser definida por la alta Dirección de la organización, 

la planificación, la implantación y funcionamiento, la fase de comprobación y 

acción correctora y por último, la revisión por la Dirección, que es de vital 

importancia, basándose en la necesidad de que la Dirección de la organización 

realice periódicamente una revisión del sistema de gestión ambiental, siempre 

documentada, referida a la política, objetivos y metas ambientales, elementos del 

sistema de gestión ambiental, resultados de la auditoría así como a los cambios 

que se hayan producido con el propósito de garantizar el cumplimiento del 

compromiso de mejora continua. 

 

b) El programa EMAS 

 

A medio camino entre la autorregulación y la regulación pública se 

encuentra el Sistema Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría (que responde a las 

siglas en ingles Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), que constituye una 

de las primeras y más conocidas normas para la elaboración y gestión de un 

sistema de gestión ambiental funcional Con él comienza, en 1993, en el ámbito 

del Derecho europeo, una tendencia hacia la utilización de mecanismos de 

mercado con los que las empresas se comprometen de forma voluntaria a adoptar 

una actitud más activa en la mejora de su comportamiento ambiental. 

 

La norma que prestaba cobertura jurídica a este instrumento ambiental ha 

sufrido diversas modificaciones: el primer Reglamento (CEE) data de 1993, 

concretamente el 1863/1993, que fue sustituido por el Reglamento (CEE) 

761/2001, de 19 de marzo, que incrementó la capacidad del sistema comunitario 
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de gestión y auditoría medioambientales, paliando las deficiencias encontradas en 

éste después de este periodo de rodaje de siete años. La actual regulación está 

constituida por el Reglamento nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de 

organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS III) que deroga las normas anteriores. 

 

El Reglamento EMAS III resulta aplicable a cualquier organización, pública 

o privada, entendiendo por tal: 

 

“la compañía, sociedad, firma, empresa, autoridad o institución, situada dentro o 

fuera de la Comunidad, o parte de ellas, tenga o no personalidad jurídica, sea pública o 

privada, que tiene sus propias funciones y administración” (artículo 2.21). 

 

Entre las novedades destacan: 

 

En primer lugar, el fomento de la participación de las empresas —

especialmente las pequeñas y medianas— en los compromisos voluntarios de 

mejora ambiental. Para el logro de este objetivo, la actual regulación considera la 

necesidad de mejorar su funcionamiento, promover su implantación y reducir las 

cargas administrativas de su gestión. 

 

El incremento de la participación de las organizaciones en EMAS puede 

lograrse, entre otros mecanismos, a través de la facilitación del acceso a la 

información, a los fondos existentes y a las instituciones públicas, así como 

estableciendo o promoviendo medidas de asistencia técnica. Los costes y tasas del 

registro EMAS deben ser razonables y proporcionados al tamaño de la 

organización, previéndose la posibilidad de que las ayudas establecidas a este 

respecto consistan en exenciones o tasas reducidas para estas organizaciones 

pequeñas. 
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Se insiste, además, en que el planteamiento coherente entre los instrumentos 

legislativos elaborados a nivel comunitario en el ámbito de la protección del 

medio ambiente debe pasar necesariamente por la consideración del EMAS en la 

formulación y utilización de aquéllos como instrumento en la ejecución de la 

legislación europea. Además, para aumentar el atractivo del sistema para las 

organizaciones, este mecanismo debe tenerse en cuenta en sus políticas de 

contratación pública —como luego tendremos ocasión de examinar— y, cuando 

proceda, remitirse al mismo o a otros sistemas equivalentes de gestión 

medioambiental como condiciones de ejecución de contratos de obras y servicios. 

 

Una segunda finalidad que se plantea el Reglamento es la integración entre 

el sistema EMAS y otros sistemas de gestión medioambiental, especialmente el 

EN ISO 14001:2004. Con tal planteamiento, el Reglamento facilita su aplicación 

a organizaciones y empresas que ya dispongan de estos otros sistemas, instando a 

los Estados miembros a que presenten a la Comisión solicitudes para que el 

reconocimiento de los ya existentes o partes de ellos sean certificados como 

conformes con los requisitos EMAS. 

 

En tercer lugar, se pone un mayor énfasis en el cumplimiento de requisitos 

legales en materia de medio ambiente, de forma que los verificadores no validarán 

la Declaración Medioambiental, o su actualización, si “no hay pruebas de que la 

organización cumpla los requisitos jurídicos aplicables en materia de medio 

ambiente”. 

 

La Declaración Medioambiental debe hacer referencia a los requisitos 

legales aplicables. Se establece un modelo de Declaración de conformidad para la 

firma por parte del verificador. 

 

Los Estados Miembros deberán suministrar información y asistencia en este 

tema y las autoridades con atribuciones en materia de cumplimiento legal deberán 

responder las consultas de las organizaciones en este sentido. 
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Igualmente, existe una obligación del uso de indicadores del 

comportamiento ambiental, tanto indicadores básicos (eficiencia energética, 

eficiencia en el consumo de recursos, agua, residuos, biodiversidad y emisiones) 

como indicadores sectoriales (cuando estén publicados por la Comisión). 

 

El nuevo reglamento prevé el desarrollo de Guías Sectoriales de uso 

voluntario, en las que se definan parámetros, comportamientos de referencia e 

indicadores medioambientales específicos. Estas guías constituirán una gran 

ayuda para las empresas al ofrecer una valiosa información sobre las mejores 

prácticas sectoriales en gestión medioambiental. 

 

También se simplifican las condiciones de uso del logo EMAS eliminando 

algunas de las restricciones. Se establece un único logotipo: “Gestión Ambiental 

Verificada” (desaparece el tipo 2: “Información Ambiental Validada”). 

 

 

 

Texto en Español: 

“Gestión medioambiental verificada” 

 

El artículo 10 del Reglamento EMAS establece algunas reglas sobre la 

utilización del logotipo, entre las que destacan las siguientes: 

– Se podrá usar exclusivamente por las organizaciones registradas y 

únicamente mientras su registro sea válido. 

– Debe llevar siempre el número de registro de la organización. 
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– Sólo se utilizará según las especificaciones técnicas establecidas en el 

anexo V.3. Si, en aplicación del artículo 3.2 —un único registro corporativo para 

una organización que tenga centros situados en uno o varios Estados miembros—, 

una organización opta por no incluir en el registro corporativo todos sus centros, 

velará porque en sus comunicaciones con el público y en el uso del logotipo 

EMAS quede claro cuáles son los que están incluidos en el registro. 

– No se utilizará en productos o embalajes de productos, o en conjunción 

con anuncios comparativos relativos a otras actividades y servicios o de un modo 

que pueda crear confusión con etiquetas ecológicas de productos. 

– Se permite que el logotipo figure en la información medioambiental 

publicada por una organización registrada, pero siempre que dicha información 

incluya una referencia a la declaración medioambiental más reciente o a la 

declaración medioambiental actualizada de la organización de la que se haya 

extraído y haya sido validada por un verificador medioambiental como 

información exacta, fundamentada y verificable, pertinente y utilizada en un 

contexto o lugar adecuados, representativa del comportamiento medioambiental 

global de la organización, con pocas probabilidades de ser mal interpretada, y 

significativa respecto al impacto ambiental global. 

 

Se ofrecen cambios en la frecuencia de renovaciones. Éstas se realizarán 

como máximo cada 3 años y la validación de las actualizaciones de la Declaración 

Ambiental anualmente. Para las pequeñas organizaciones que así lo soliciten y 

previa autorización del organismo competente y confirmación del verificador que 

no hay riesgo medioambiental importante, estos periodos podrán ser de 4 años 

(renovaciones) y 2 años (actualizaciones). 

 

Finalmente, se incorporan nuevas normas sobre el registro al que deben 

incorporarse todas las organizaciones suscritas a EMAS.  

 

b´) Procedimiento de concesión de la acreditación EMAS 
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Para que una organización pueda obtener la acreditación de su participación 

en el sistema EMAS es necesario que cumpla una serie de obligaciones y 

requisitos que se detallan en el EMAS III  y que son en síntesis las siguientes
342

: 

 

Primero: Realizar un primer análisis medioambiental de sus actividades, 

productos y servicios siguiendo las pautas que se detallan en el Anexo I del 

Reglamento, en el que se aborden, entre otras, las siguientes cuestiones: 1- 

Indicación de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente; 2- 

Indicación de todos los aspectos medioambientales directos e indirectos que 

tengan un impacto ambiental significativo, cualificados y cuantificados según 

convenga, y compilación de un registro de los catalogados como significativos; 3- 

Descripción de los criterios para la evaluación del carácter significativo del 

impacto ambiental; 4- Examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión 

medioambiental existentes; y 5- Evaluación de la información obtenida a partir de 

las investigaciones sobre incidentes previos. 

 

Segundo: Introducción de un Sistema de Gestión Medioambiental de 

acuerdo con los requisitos descritos en el Anexo II del nuevo Reglamento y que se 

definen siguiendo el anexo 4 de la norma EN ISO 14001:2004. 

 

Tercero: Realización de una Auditoría medioambiental interna, de 

conformidad con el Anexo III de la regulación reglamentaria. 

 

Cuarto: redacción de la Declaración medioambiental, con los elementos y 

requisitos mínimos establecidos en el Anexo IV de la regulación europea, en 

atención a unos indicadores básicos y a otros indicadores existentes de 

comportamiento medioambiental: a) una descripción clara e inequívoca del 

registro de la organización en EMAS y un resumen de sus actividades, productos 

y servicios y de su relación con organizaciones afines, en su caso; b) la política 

medioambiental y una breve descripción del sistema de gestión medioambiental 
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 Hemos seguido las fases que establece ALONSO GARCÍA y MORENO MOLINA, J.A: ”Técnicas 

jurídico-administrativas…”, op, cit, p 246-247. 
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de la organización; c) una descripción de todos los aspectos medioambientales 

directos e indirectos significativos que tengan como consecuencia un impacto 

ambiental significativo de la organización, y una explicación de la naturaleza de 

este impacto en relación con dichos aspectos (apartado 2 del anexo I); d) una 

descripción de los objetivos y metas medioambientales en relación con los 

aspectos e impactos ambientales significativos; e) un resumen de la información 

disponible sobre el comportamiento de la organización respecto de sus objetivos y 

metas medioambientales en relación con su impacto ambiental significativo; 

deben comunicarse los indicadores básicos y otros indicadores existentes de 

comportamiento medioambiental que sean pertinentes, como se establece en la 

sección C; f) otros factores relativos al comportamiento medioambiental, 

incluyendo el comportamiento respecto a las disposiciones legales en relación con 

sus impactos ambientales significativos; g) una referencia a los requisitos legales 

aplicables en materia de medio ambiente; y h) el nombre y número de 

acreditación o autorización del verificador medioambiental y la fecha de la 

validación. 

 

Quinto: Presentar la declaración medioambiental validada ante el organismo 

competente del Estado miembro en el que se encuentra establecida la 

organización, registrarla en el Registro de organizaciones sometidas al sistema 

EMAS, suministrando al mismo la información sobre la organización y el 

verificador medioambiental contenida en el Anexo VI del nuevo texto normativo, 

y ponerla a disposición del público. 

 

Sexto: Tramitar el registro del centro en el registro oficial correspondiente 

para lo cual la empresa habrá de comunicar al organismo competente la 

declaración medioambiental validada y pagar las tasas que se hayan establecido 

por los Estados miembros para sufragar los costes administrativos que conlleve la 

aplicación del sistema. 
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Las declaraciones medioambientales ya validadas de las organizaciones de 

todos los Estados que participan en el sistema pueden consultarse en línea en la 

página web de la Comisión dedicada al sistema EMAS, en la denominada 

“Biblioteca de declaraciones medioambientales“ (Environmental Statement 

Library)
343

. 

 

 

3. La auditoría medioambiental  

 

Dentro de los instrumentos de gestión medioambiental en la empresa, la 

auditoría medioambiental (AMA) fue uno de los primeros en crearse, 

concretamente, su nacimiento se produjo en Estados Unidos a finales de los 70 del 

siglo pasado,  si bien las AMA son anteriores e independientes a los SGM, en la 

actualidad y  cada vez más, dado el éxito que está teniendo la implantación de los 

SGM bajo la Norma ISO 14.001, las AMA ligadas a la evaluación de éstos están 

siendo las mayoritarias.  

 

La auditoría medioambiental es un instrumento de gestión que comprende 

una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 

organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección 

del medio ambiente, y que tienen por objeto facilitar el control, por parte de la 

dirección, de las prácticas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente y 

evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa
344

.  
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 http://ec.europa.eu/environment/emas/es_library/library_en.htm 
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 Para un mayor estudio de la auditoría medioambiental se recomienda seguir a : 

 ARANGÜENA PERNAS, A: Auditoría medioambiental en la empresa. Centro de Estudios Ramón 

Areces, S.A. Madrid. Año 1994. 

 CONESA FERNANDEZ-VÍTORA, V: Instrumentos de la gestión ambiental en la empresa. Mundi-

Prensa. Madrid-Barcelona-México. Año 1997.  

 RUESGA, SANTOS M. Y DURÁN, G: Empresa y medio ambiente. Pirámide. Madrid. Año 1995. 

 SEOANEZ CALVO, MARIANO y ANGULO AGUADO, I: Manual de gestión medioambiental de 

la empresa.  Mundi-Prensa. Madrid-Barcelona-México. Año 1999. 

 



 372 

Se trata de un instrumento para la identificación de cualquier problema -

existente o potencial- relacionado con el medio ambiente, a partir de la normativa 

medioambiental vigente. A medida que las AMA se transforman en instrumentos 

mas ligados a los SGM, adoptan un carácter periódico, convirtiéndose en la 

actualidad, según la Cámara Internacional de Comercio, en una evaluación del 

grado de cumplimiento de la organización del sistema de gestión y del 

equipamiento diseñado para la protección del medio ambiente.  

 

A modo de resumen, puede decirse que una AMA pretende determinar en 

primer lugar, la adecuación del sistema de gestión ambiental de la organización a 

la normativa ambiental vigente; en segundo lugar, verificar y dar cuenta de la 

conformidad de las actividades de la organización en relación a la reglamentación 

ambiental aplicable, y por último, evaluar la eficacia de las actividades que 

forman parte el sistema de gestión ambiental de la organización y de las medidas 

preventivas y correctivas que se han adoptado. 

 

Las etapas necesarias para realizar una auditoría, pueden variar según el tipo 

de auditoría, los objetivos que se persigan o la situación de la empresa, no 

obstante, en general podemos distinguir cuatro fases: definición de objetivos, 

preauditoría, auditoría, postauditoría. 

 

-Definición de objetivos. Se trata de definir la misión de la auditoría, el 

alcance y extensión de la misma, seleccionar prioridades y el método adecuado; 

todo ello dependiendo del tipo de auditoría y de las características de la empresa a 

auditar.  

- Preauditoría. Es esta una etapa de diagnóstico previo y de preparación para 

la ejecución de la auditoría propiamente dicha. Esta fase de preauditoría 

comprende las siguientes actividades:  

- Desarrollo del plan de auditorías.  

- Definición del alcance (técnico, temporal, geográfico, jurídico, etc.).  

- Elección de los criterios de evaluación.  
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- Selección del equipo de auditoría.  

- Obtención de la información necesaria.  

- Auditoría (en sentido estricto). En esta etapa se persiguen los siguientes 

objetivos, por un lado la verificación de la situación técnica y medioambiental de 

la empresa a partir de la información conseguida, de la empresa a partir de la 

información conseguida, entrevistas, etc.; y, por otro, el análisis y la discusión 

crítica de los resultados, en función de los objetivos planteados en un principio, 

completando así las informaciones recopiladas  

-Post-auditoría. En esta fase se elabora el documento final en el que se 

apuntan las disconformidades halladas en la gestión ambiental de la empresa, así 

como las recomendaciones en cuanto a las medidas que deben ser adoptadas para 

corregir tales disconformidades. Por tanto, el informe final es un medio para 

disminuir los riesgos ambientales en el sistema de gestión ambiental, además de 

un mecanismo de control de la actuación llevada a cabo por la organización. 

 

En cuanto a la metodología a seguir,  la Cámara Internacional de Comercio 

sugiere cinco fases para la ejecución de la auditoría:  

1ª. Estudio de la información recopilada.  

2ª. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos débiles de la empresa.  

3ª. Recopilación de pruebas.  

4ª. Evaluación de las pruebas.  

5ª. Informe sobre los resultados de la auditoría o informe previo.  

 

En relación a las técnicas a utilizar, éstas serán elegidas por el auditor, en 

función del tipo de auditoría. Para conseguir la cooperación por parte del personal 

de la empresa se ha de utilizar la comunicación y el diálogo a partir de las 

cualidades humanas del auditor. 

 

Las empresas que realizan una AMA obtienen una serie de beneficios y 

ventajas con ella como: a) Ayuda a la conservación del medio y al cumplimiento 

de las leyes y normas b) Facilita la puesta en funcionamiento de sistemas internos 
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de protección medioambiental c) Da transparencia a la gestión medioambiental de 

la empresa d) Facilita la comunicación externa e interna a todos los niveles e) 

Amplía el conocimiento sobre las implicaciones ambientales de las instalaciones y 

las prácticas de la empresa f) Proporciona ventajas frente a la competencia, como 

prestigio y buena imagen g) Incentiva a la innovación tecnológica h) Mejora el 

rendimiento y la eficiencia en la utilización de los recursos i) Es una fuente de 

información fundamental para la empresa que se utilizará para introducir cambios, 

para la toma de decisiones o nuevas iniciativas j) Facilita la obtención de seguros 

especiales para cubrir riesgos ambientales k) Facilita la obtención de licencias l) 

Facilita la obtención de subvenciones o ayudas m)Facilita la obtención de 

contratos públicos.  

 

 

 

4. Comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

 

Abordamos en este epígrafe otro instrumento de mercado, el comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que si bien no tiene ese 

componente de voluntariedad, como los estudiados anteriormente , en el 

sentido de que su adhesión es obligatoria para las actividades sometidas al 

ámbito de aplicación del sistema, “se fundamenta también en el espíritu de 

autorregulación económica, permitiendo que los titulares de instalaciones que 

adopten una tecnología menos contaminante en sus procesos productivos y, que 

por tanto, sean capaces de reducir sus cuotas de emisión, vendan sus excedentes 

a otras instalaciones a las que no les resulte rentable invertir en este valor 

ecológico
345

”. 

 

           El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 

es un instrumento básico de la política ambiental en la Unión Europea, que se 
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p 229 y ss 
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definió, como mecanismo de flexibilidad, en el Protocolo de Kioto con el fin de 

facilitar el alcance de los objetivos mundiales de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero
346

. Se encuentra regulado por la Directiva 2003/87/CE, 

aprobada en octubre de 2003, modificada en octubre de 2004 por la Directiva 

2004/111 CE, que entró en funcionamiento, en la Unión Europea, en enero de 

2005
347

. La citada Directiva establece que el régimen europeo se llevará a cabo en 

dos fases; la fase de preparación previa a la entrada en vigor del Protocolo, que 

abarcó el periodo 2005-2007 y la fase de Kioto comprendida entre 2008-2012. 

Esta Directiva ha sido modificada nuevamente en noviembre de 2009, con la 

Directiva 2008/101/CE, para incluir las actividades de aviación y en abril de 2009, 

con el fin de perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero
348

. 

 

 El comercio de derechos de emisión es un sistema que permite asignar a 

las empresas cuotas para sus emisiones de determinado tipo de gases que 

contribuyen al cambio climático
349

. Se trata de un sistema muy práctico, ya que 

permite a las empresas superar su cuota de emisiones a condición de que 

encuentren otras empresas que produzcan menos emisiones y les vendan sus 

cuotas. Por una parte, dicho sistema ofrece cierta flexibilidad, sin ningún 

perjuicio para el medio ambiente. Además, fomenta el desarrollo de nuevas 
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tecnologías. Las empresas, motivadas por los beneficios que obtienen de la 

venta de sus derechos de emisión, desarrollan y utilizan tecnologías limpias
350

. 

 

La lista de sectores y actividades (según el Anexo I de la Directiva de 

2003) incluidos comprende actividades energéticas (entre ellas están las plantas 

de combustión de combustibles fósiles mayores de 20 MW), refinerías, 

coquerías, producción y transformación de metales férreos, papel y pasta de 

papel, cemento, vidrio, ladrillos y tejas, cerámica e Industrias minerales. 

 

Quedan excluidas las instalaciones o partes de instalaciones cuya 

dedicación principal sea la investigación, desarrollo y experimentación de 

nuevos productos y procesos, las instalaciones de combustión de residuos 

peligrosos o municipales
351

. 

 

La transposición de la Directiva 2003/87/CE a la normativa española se 

ha hecho efectiva a través de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula 

el Régimen del Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto 

Invernadero («Boletín Oficial del Estado» 10 de marzo de 2005), la cual señala 

que, corresponde a las Comunidades Autónomas en su ámbito territorial, la 

competencia para autorizar a las instalaciones afectadas por el comercio de 

derechos de emisión, así como para llevar a cabo todos los procedimientos 

necesarios para garantizar que dicho proceso se realice con éxito. La citada Ley 

reproduce en su Anexo I lo dispuesto en la Directiva de 2003 al señalar los 

sectores incluidos en el ámbito de aplicación. 

 

La Ley 13/2010, de 5 de julio, modifica la Ley 1/2005, para perfeccionar 

y ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la 

aviación en el mismo, introduce cambios relevantes como la inclusión de 
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 GARCÍA GONZÁLEZ, A: “Protocolo de Kioto, el planeta se mueve hacia la sostenibilidad”, 
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nuevas actividades (como la producción de aluminio, cobre, zinc, metales no 

férreos en general, el secado y calcinado de yeso, la producción de ácido 

nítrico, ácido atípico, glioxal y ácido glioxático, amoniaco, compuestos 

orgánicos de base, hidrógeno y carbonato sódico y la captura, transporte por 

tubería y almacenamiento de CO2 y nuevos gases en el régimen o una nueva 

definición de “combustión”, entre otras novedades
352

. 

 

En cuanto a los gases efecto invernadero, aunque hasta la fecha sólo se 

ha incluido el CO2 la normativa prevé que puedan incluirse también otros gases 

en la medida en que se disponga de sistemas de medida y datos fiables sobre 

ellos. Los gases que pueden incluirse son los seis que contempla el Protocolo 

de Kioto: Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O),  

Hidrofluorocarburos (HFC), Perfluorocarburos (PFC),Hexafluoruro de azufre ( 

SF6). 

 

A) Funcionamiento del sistema 

 

a) La asignación del total de los derechos de emisión: el Plan Nacional de 

Asignación 

 

Según establece el artículo 9 de la Directiva comunitaria europea, se trata 

de un Plan que elaborará cada Estado miembro y en el que se determinará la 

cantidad total de derechos de emisión que prevé asignar durante dicho período 

y el procedimiento de asignación. Se trata de la “pieza central en el sistema 

comunitario de comercio de derechos de emisión” y marco de referencia de su 

funcionamiento
353

. 

                                                 
352

 La Disposición adicional cuarta de la Ley 13/2010, contempla la posibilidad de que las 

instalaciones que tengan la consideración de pequeños emisores, puedan solicitar su exclusión del 

régimen del comercio de derechos de emisión. Serán pequeños emisores las instalaciones que hayan 

notificado a la autoridad competente emisiones inferiores a las 25.000 toneladas equivalentes de 

dióxido de carbono, excluidas las emisiones de la biomasa, para cada uno de los tres años precedentes 

y que, cuando realicen actividades de combustión, tengan una potencia inferior a 35 MW. 

 
353

 ALONSO GARCÍA, MªC y MORENO MOLINA, J.A…op, cit, p 238 y ss 
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El contenido del mismo es el siguiente: 

- El número total de derechos de emisión que se prevé asignar. 

- El procedimiento de asignación individualizada de tales derechos. 

- La cantidad de reducciones certificadas de emisión y unidades de 

reducción de emisiones que es previsible emplear. 

          - El porcentaje de la asignación a cada instalación en el que se autoriza el 

uso de este tipo de créditos a su titular. 

          - Reservas para nuevos entrantes, entendiendo por tales “Toda instalación 

que lleve a cabo una o más de las actividades indicadas en el anexo I, a la que se 

le conceda una autorización de emisión de GEI por tratarse de una nueva 

instalación o una renovación de la autorización debido a un cambio en el carácter 

o en el funcionamiento de la instalación o a una ampliación de ésta, con 

posterioridad a la notificación a la Comisión Europea del Plan nacional de 

asignación”. 

 

En España, el I Plan Nacional de asignación de derechos de emisión 2005-

2007 fue aprobado por Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, una semana 

después del Decreto-Ley 5/2004. El mismo fue modificado por Real Decreto 

60/2005. Este Plan era el vigente para el primer período de aplicación del 

intercambio de derechos de emisión de GEI. A partir de esa fecha debía elaborarse 

un segundo plan, que habría de comprender un nuevo período de cinco años, y en 

el que se debían actualizarse la cuantía global de los permisos en atención a los 

niveles de reducción efectivamente alcanzados. Ese nuevo Plan fue aprobado por 

Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, modificado por el RD 1030/2007, 

de 20 de julio, y más tarde por el RD 1402/2007, de 29 de octubre. 

 

Posteriormente, la Orden de la Presidencia de 19 de octubre de 2009 

modifica las cuantías de las asignaciones sectoriales establecidas en el mismo. 

 

                                                                                                                                          
Véase también LOZANO CUTANDA, B…op,cit ,p 822 y ss. 
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Su naturaleza jurídica es, por consiguiente, la de una norma reglamentaria 

que desarrolla las disposiciones de un Real Decreto-Ley. Por otro lado, se trata de 

un texto altamente consensuado, como no podía ser de otra manera, dada la 

enorme trascendencia que para los sectores implicados tiene el mismo, así como 

la necesidad de asegurar en la toma de decisiones relativas al medio ambiente el 

principio de participación del público. Para la aprobación del mismo se han tenido 

en cuenta las alegaciones formuladas directamente o a través de los cauces de 

consulta y participación en los trámites de audiencia e información pública, en 

especial las correspondientes a los sectores de actividades incluidas en su ámbito 

de aplicación. 

 

Pero la caracterización “nacional” del Plan desaparece el 1 de enero de 

2013. En efecto, siguiendo las nuevas pautas europeas en la materia, la Ley 

13/2010, indica que a partir de dicha fecha se adoptará un enfoque comunitario, 

tanto en lo que respecta a la determinación del volumen total de derechos de 

emisión como en lo relativo a la metodología para asignar las cuotas, calculándose 

la cantidad de estos derechos en todo el espacio de la Unión Europea por la 

Comisión Europea, operación que ésta ha realizado a través de la Decisión 

2010/384, de 9 de julio de 2010. 

 

Una vez definidos los derechos globalmente considerados, es necesario 

proceder a su asignación individualizada, operación cuyo procedimiento establece 

el propio Plan Nacional. Algunas de estas asignaciones previstas para empresas 

concretas en el período 2005-2007 han sido anuladas por el Tribunal Supremo
354

, 

que no obstante, en la mayor parte de las ocasiones, ha fallado retrotrayendo las 

actuaciones, y obligando a reconocer una nueva asignación, aunque en otros 

supuestos, no obstante, se ha reconocidos una cuantía de derechos superior a la 

prevista por el Consejo de Ministros. 

                                                 
354

 GARCÍA ALVAREZ , G: “Jurisprudencia del Tribunal Supremo: la anulación de asignaciones 

individuales de derecho de emisión de gases de efecto invernadero y otras cuestiones ambientales”, en 

Observatorio de Políticas Ambientales 2009. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009. Pp. 

276 ss. 
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En cuanto al precio que hay que pagar por las cuotas de emisión, en el 

primer período dicha asignación ha sido gratuita, salvo lo dispuesto para la 

reserva de nuevos entrantes. En el segundo, el 90% será gratuita, salvo lo 

dispuesto para la reserva de nuevos entrantes, asignándose el 10% restante de 

acuerdo con lo que se establezca en el correspondiente Plan Nacional y 

considerando la necesaria competitividad de la industria española. 

 

No obstante, esta gratuidad se concibe como un régimen transitorio, cuya 

existencia queda condicionada por la evolución de las políticas globales de 

cambio climático, y más concretamente por la posibilidad de que se produzcan 

fugas de carbono (traslado de las emisiones con un balance neto positivo desde la 

Comunidad hacia terceros países que no han impuesto a sus industrias 

obligaciones comparables en materia de emisiones de carbono. Estos sectores 

expuestos tendrán el 100% de asignación gratuita), imponiéndose en el nuevo 

régimen instaurado por las Directivas europeas de 2008 y 2009, la subasta como 

mecanismo para la adquisición de las cuotas de contaminación. Dicho régimen ha 

sido aprobado por la Unión europea a través del Reglamento (UE) nº 1031/2010 

de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y 

otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto. 

 

i. El procedimiento de compraventa 

 

La autorización de emisión 

 

Las actividades sometidas al ámbito de aplicación de la Ley nacional han de 

contar, con carácter previo a la asignación de los derechos de emisión, con una 

autorización. La misma se expide por los órganos correspondientes de la 

Comunidad autónoma en cuyo territorio se ubique la instalación, exigible a partir 

del 1 de enero de 2005. 
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En virtud de la misma, el titular de la actividad se obliga a hacer un 

seguimiento de sus emisiones, remitiendo al órgano autonómico, antes del 28 de 

febrero, informe verificado sobre las emisiones del año precedente; a suministrar 

información; y a entregar, a los cuatro meses siguientes al final de cada año 

natural, derechos de emisión en cantidades equivalentes a las emisiones totales 

verificadas de la instalación durante el año anterior. 

 

La ausencia de esta autorización determina la comisión de una infracción 

grave que puede llevar, como hizo la Generalidad Valenciana en 2005, a la 

imposición de una orden de clausura de la instalación. 

 

El nuevo texto legal español de 2010 ha incorporado a esta regulación la 

necesidad de revisar las licencias al menos cada cinco años y la inclusión de un 

plan de seguimiento como elemento de las mismas. Asimismo se prevé el 

establecimiento de obligaciones sobre el uso de sistemas automatizados y 

formatos de intercambio de datos. 

 

Una vez obtenida la autorización, es necesario dotarse de los 

correspondientes permisos de emisión, que previamente se han asignado 

individualizadamente a cada una de las instalaciones sometidas al ámbito de 

aplicación de la Ley en atención a los criterios establecidos a tal fin en el Plan 

Nacional de Asignación y mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. 

 

Transferencia de los permisos de emisión 

 

En el Derecho español, la Ley de 2005 prevé que la transmisión de los 

derechos de emisión se realice siguiendo un procedimiento escalonado en 

diferentes fases: 

 

Una primera, que podríamos denominar de expedición de los derechos de 

emisión, en la cual, partiendo del hecho de que la titularidad de los mismos es 
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originariamente de la Administración general del Estado, se han de expedir e 

inscribir en la cuenta de haberes de la Administración antes del 28 de febrero del 

año inicial del período de vigencia de cada Plan de asignación. Seguidamente, y 

antes del 28 de febrero de cada año, el Registro transferirá de la cuenta de haberes 

de la Administración Pública a la del titular de cada instalación los derechos que 

le correspondan 

 

Un segundo paso sería la entrega y cancelación de los derechos de emisión. 

La misma consiste en que, antes del 30 de abril de casa año, los titulares de las 

instalaciones deberán entregar un número de derecho de emisión equivalente al 

dato de emisiones verificadas, transfiriéndose entonces los mismos desde la 

cuenta de haberes del titular a la de la Administración General del Estado. 

 

Finalmente, la transmisión de los derechos se hará entre personas físicas o 

jurídicas de la Unión europea, entre éstas y terceros Estados, previo 

reconocimiento mutuo de los derechos de las partes firmantes en virtud de 

instrumento internacional. 

 

Tanto la expedición como la titularidad, transferencia, transmisión, entrega 

y cancelación de los derechos de emisión deberá ser objeto de inscripción en el 

Registro nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos Registros se 

crean en cada Estado miembro con la finalidad de llevar cuenta exacta de todas las 

operaciones que conlleva este mercado. Debe ser accesible al público y dotarse de 

cuentas separadas donde constarán los derechos de emisión de que sea titular cada 

persona a la que se expidan o transfieran o de la que se transfieran los mismos. 

 

En nuestro país esta función la asume el Registro Nacional de Derechos de 

Emisión (RENADE), adscrito el Ministerio de Medio Ambiente, regulándose su 

organización y funcionamiento conforme a lo dispuesto en el RD 1264/2005, de 

21 de octubre. Su gestión ha sido encomendada a Iberclear en el Consejo de 

Ministros celebrado el día 19 de noviembre de 2004. 
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A partir del 1 de enero de 2012, los derechos de emisión deben estar 

consignados en el Registro comunitario único, por lo que los registros nacionales 

dejan de tener un papel en la gestión del régimen comunitario de comercio de 

derechos de emisión. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

 

LA CONSIDERACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL 

COMO UNA VENTAJA COMPETITIVA PARA LAS 

EMPRESAS Y SU VALORACIÓN POR EL DERECHO 

 

 

 

 

 

 

I. LA APRECIACIÓN DE LA VARIABLE AMBIENTAL POR LAS 

EMPRESAS: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Aunque en muchas ocasiones, los conceptos de responsabilidad social 

empresarial o corporativa (RSC) y desarrollo sostenible, se utilizan de manera 

indistinta, y existe un acuerdo sobre la cercana relación entre ambos términos, lo 

cierto es que son conceptos bastantes distintos. 
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El desarrollo sostenible implica abordar factores económicos, sociales y 

ambientales con objetivos a nivel global, como son la eliminación de la pobreza, 

la consecución de la salud para todos etc. La responsabilidad social pone su centro 

de interés en la organización, no en el mundo. Sin embargo, tiene un vínculo 

cercano con el desarrollo sostenible debido a que el objetivo general de la 

responsabilidad social de una organización debería ser contribuir al desarrollo 

sostenible
355

.  

 

Aquellas empresas que establecen la responsabilidad social empresarial en 

sus estructuras son más sensibles en temas como el medio ambiente y/o problemas 

sociales. Ellas pueden contribuir en la búsqueda de un desarrollo basado en la 

sostenibilidad, satisfaciendo las expectativas que los consumidores poseen  sobre 

su accionar. 

 

Cada día es mayor el empuje por la cultura de la responsabilidad social de 

las empresas y por la generalización de su aplicación, tanto en las grandes 

corporaciones multinacionales, como en las Pymes y en la propia Administración 

Pública. Ello se debe a que la Sociedad en general ahora exige comportamientos 

éticos a las organizaciones que tan sólo hace unos años se limitaban a 

planteamientos teóricos
356

. La empresa hoy está obligada a atender las 

                                                 
355

 Véase PRIDA ROMERO y PÉREZ DE OBANOS SUAREZ, B:” ¿Por qué invierten las empresas 

en medio ambiente?, Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, Año 1, nº 4 Abril 1999. 
356

 Parece existir cierto acuerdo entre los autores sobre cuáles son los factores de presión hacia el 

proceso de adaptación medioambiental que las empresas perciben como más relevantes. HENRIQUES 

y SADORSKY han establecido una clasificación de este conjunto de factores. Utilizando el concepto 

de stakeholders estos autores hacen referencia a cuatro grupo de agentes con capacidad para influir en 

el comportamiento medioambiental de la empresa. El primer grupo es el que denominan regulatory 

stakeholders, en el que incluyen a las autoridades gubernamentales, a las asociaciones de intercambio 

de información (especialmente en materia de regulación), a las redes informales de información 

(especialmente tecnológica) y a determinadas empresas que actúan como líderes en el ámbito 

medioambiental, estableciendo así pautas de comportamiento tecnológicas y organizativas. 

El segundo grupo, los organizacional stakeholders, incluye a los agentes directamente relacionados 

con la organización: consumidores, proveedores, empleados y accionistas. 

Un tercer grupo de presión es el denominado community stakeholders, que incluye a las comunidades 

de ciudadanos directamente afectadas por la degradación medioambiental, a las organizaciones 

ecologistas y a otros lobbies potenciales. Por último, los medios de comunicación  (the media), con 

capacidad para influir en la percepción social de las actividades empresariales.  
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expectativas de sus agentes económicos integrados en una red de dinámica propia 

y de reglas cambiantes. Por ejemplo, atendiendo expectativas de los consumidores 

y clientes, con productos socialmente responsables, o seleccionando proveedores, 

a los que también se les exige criterios éticos en sus procesos productivos. Dando 

respuesta a los empleados que negocian un reparto equitativo de valor añadido 

generado, y que exigen no perder su cuota de participación, o bien, condiciones de 

seguridad y de respeto al medio ambiente en sus lugares de trabajo. Finalmente, 

teniendo en cuenta a los ciudadanos que esperan de las compañías la asunción de 

un compromiso social, contribuyendo a crear una sociedad más sostenible en su 

desarrollo. 

 

La presión que estos factores ejercen sobre las empresas ha dado lugar a la 

proliferación de una serie de medidas que son implementadas para reducir el 

perjuicio potencial de la actividad empresarial. Sin embargo, el cumplimiento de 

las exigencias ecológicas a menudo requiere la superación de una serie de barreras 

que dificultan la adaptación medioambiental de la empresa. Estas barreras han 

sido calificadas en dos tipos según GARCÉS AYERBE: barreras de la industria y 

barreras de la organización
357

. Las barreras de la industria están relacionadas con 

el tipo de actividad a la que se dedica la empresa. Cabe destacar de entre ellas el 

elevado coste de adaptación, la escasez de infraestructura industrial, la falta de 

información, y el desconocimiento tecnológico. Las barreras de la organización 

tienen que ver con la estructura y condiciones de operación específicas de la 

empresa. Es el caso de la falta de compromiso por parte del personal de plantilla, 

la inadecuada estructura organizativa, la falta de comunicación en la empresa y la 

inercia operacional y directiva. 

 

                                                                                                                                          
Para un mayor estudio véase GALLIZO, J.L:” Responsabilidad social e información medioambiental 

de la empresa”. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Madrid. Año 

2006, p 85 y 86. 
357

 GARCÉS AYERBE, C:”Estrategias empresariales de responsabilidad medioambiental: Presión de 

los stakeholders y barreras a la adaptación” en Responsabilidad Social e Información Medioambiental 

de la Empresa, dir por GALLIZO, J.L. Asociación Española de Contabilidad y Administración de 

Empresas. Madrid. Año 2006, p 96. 
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Como resultado de la confrontación entre los factores que presionan a la 

empresa hacia la adaptación medioambiental y las barreras que dificultan dicha 

adaptación, las empresas adoptan diferentes estrategias en su política 

medioambiental. 

 

Uno de los asuntos más sobresalientes de la agenda de la Cumbre Mundial 

sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo 2002
358

 fue, precisamente, la 

responsabilidad social corporativa. El término que desarrollaremos más abajo, se 

refiere a la adopción por parte de las empresas de políticas formales en los 

ámbitos social, económico y medioambiental y la transparencia informativa sobre 

los resultados obtenidos
359

. 

 

El documento de conclusiones  de Johanesburgo contempla tales extremos, 

pues recomienda la formalización de políticas RSC, la transparencia sobre los 

resultados alcanzados sobre la base del estándar proporcionado por Global 

Reporting Initiative
360

 y el reforzamiento de la regulación sobre los impactos 

sociales y medioambientales de las empresas. 

 

                                                 
358

 Grandes empresas multinacionales, entre las que cabe citar a Volvo, ITT, Procter&Gamble, 

presentaron un documento sobre el desarrollo sostenible, que pretendía integrar el concepto de 

sostenibilidad en todas las esferas de la actividad empresarial. Sin embargo la presencia de empresas 

españolas fue casi nula con la única excepción de Inditex. Datos publicados en el Diario Expansión el 

31 de agosto de 2002. 
359

 WANDERLEY LIMA, R: “La información ambiental como herramienta para el ejercicio del 

derecho al medio ambiente por los ciudadanos ante la omnipresencia de los derechos humanos y la 

responsabilidad social empresarial. Referencia al convenio de Aarhus”, Revista Electrónica de 

Derecho Ambiental - Núm. 17, Junio 2008. 
360

 La Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative  es una institución independiente que 

creó el primer estandar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de 

aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Es un centro 

oficial de colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Desde su creación en 1997 hasta el 2002, el GRI era un proyecto conjunto entre el PNUMA y la 

organización CERES (Coalition for Enviromentally Responsible Economies) . Fue concebido con el 

fin de aumentar la calidad de la elaboración de las memorias de sostenibilidad, hasta equipararlas con 

los informes financieros en cuanto a comparabilidad, rigor, credibilidad, periodicidad y 

verificabilidad. Actualmente es una institución independiente, con su propia Junta Directiva y que 

tiene su base en Ámsterdam. 

El GRI cuenta con la participación activa de representantes de organizaciones de derechos humanos, 

derechos laborales, investigación, medioambientales, corporaciones, inversionistas y organizaciones 

contables. Definición tomada de Wikipedia. Enciclopedia Libre. 
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 1.   Origen y concepto de la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) 

 

La responsabilidad social corporativa o responsabilidad social Empresarial 

constituye un concepto que no posee una definición única porque depende del 

contexto en que se utilice. Sin embargo si existen algunos puntos que aparecen 

mencionados en la mayoría de las definiciones y los textos sobre esta cuestión 

(ISO 2004): es un concepto voluntario y contempla actividades que van más allá 

de las obligaciones legales
361

. 

                                                 
361

 La Comisión Europea en el año 2002 define la responsabilidad social de las empresas (RSE) como 

«la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores 

(stakeholders)». 

El Instituto Ethos, de Brasil, sostiene que la RSE «es la forma de gestión definida por la relación ética 

y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, 

preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad 

y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales». 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)“La responsabilidad social 

corporativa es el compromiso continuo que deben adoptar las empresas para contribuir al desarrollo 

económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en 

general para mejorar su calidad de vida.” 

Unión Europea (Libro Verde ‘Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las 

empresas’)“La mayoría de las definiciones de la responsabilidad social de las empresas entienden este 

concepto como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.” 

Foro de Expertos en RSE del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales “La Responsabilidad Social de 

la Empresa es, además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, la integración 

voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, de las preocupaciones 

sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen de la relación 

y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y 

los impactos que se derivan de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable cuando 

responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos 

de interés.” Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) “La 

responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la 

sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su composición social y un comportamiento 

responsable hacia las personas y grupos sociales con quienes interactúa. La responsabilidad social 

corporativa centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de 

determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, verificados y comunicados 

adecuadamente. La responsabilidad social corporativa va más allá del mero cumplimiento de la 

normativa legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente económicos a corto plazo. 

Supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y a las operaciones de 

toda la organización, creando valor en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la 

obtención de ventajas competitivas duraderas.”  Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa 

“La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es la forma de conducir los negocios de las empresas 

que se caracteriza por tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de sus actividades generan 

sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad 

en general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación nacional e internacional en el 
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Con el término se atiende a las expectativas que una sociedad posee acerca 

de las empresas, desarrolla actividades regulares dentro de la empresa y no se la 

debe confundir con acciones filantrópicas casuales que no se relacionan con los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

Nosotros proponemos este concepto de responsabilidad social corporativa 

entendida como, filosofía que asume voluntariamente una organización en su 

compromiso de contribuir hacia el desarrollo sostenible y en el que se integran 

aspectos sociales, medioambientales y económicos en sus estrategias y toma de 

decisiones. 

 

Tratándose de empresas, la responsabilidad social a aplicar por las mismas 

variará en función de múltiples parámetros, entre otros el sector en el que 

desarrolle su actividad, el tamaño o las áreas geográficas en donde esté operando. 

 

Debe quedar claro que la RSC se opone a prácticas tales como la 

“obsolescencia programada” seguida por muchas empresas que en los tiempos 

actuales se definen como socialmente responsables y que denota la flagrante 

contradicción entre ambos modelos empresariales. 

 

  La obsolescencia programada supone la planificación consciente por parte 

del fabricante de un producto, de la vida útil del mismo de modo que pierde 

funcionalidad, calidad o utilidad tras un período determinado por motivos 

comerciales. 

 

El concepto de ‘obsolescencia programada o planificada’ nació en 1932, 

cuando el promotor inmobiliario Bernard London, en su libro ‘Ending the 

                                                                                                                                          
ámbito social, laboral, medioambiental y de derechos humanos, así como cualquier otra acción 

voluntaria que la empresa quiera emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las 

comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto.” 
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depression through planned obsolescence’ (‘Poner fin a la gran depresión 

mediante la obsolescencia programada’), propuso su aplicación como medida para 

superar el Crack del 29. Su propuesta consistía en definir un periodo de vida para 

cada producto, transcurrido el cual debería ser entregado a la Administración. En 

1954, el diseñador industrial Clifford Brooks Stevens añadió un nuevo giro al 

concepto, al definirlo como «el deseo del consumidor de poseer una cosa un poco 

más nueva, un poco mejor y un poco antes de que sea necesario». Introduce así el 

papel crucial de la publicidad, dando lugar a un tipo particular de ‘obsolescencia 

programada’, llamada ‘obsolescencia percibida’, o la necesidad de estar 

permanentemente a la moda. 

 

La idea de una implantación empresarial en el ámbito social comenzó a ser 

asumida, desde finales de los 90 del siglo XX por numerosos actores del contexto 

político y económico mundial, incluidos instituciones financieras, empresas, 

organizaciones, agencias de desarrollo, escuelas de negocio, inversores y algunos 

gobiernos. Aunque este concepto es relativamente novedoso, según BULL; sus 

raíces se identifican en diversas concepciones acerca de la gestión empresarial que 

existen en los archivos de los Estados Unidos entre los años 1950 y 1960, donde 

la responsabilidad social era considerada una obligación moral y responsabilidad 

personal del empresario
362

. 

 

A partir de ese momento, han ido apareciendo en el contexto internacional 

diversas experiencias e iniciativas que promueven el establecimiento e 

implementación de nuevos códigos y normas, orientados al logro de un 

comportamiento empresarial ético y respetuoso con la sociedad y el medio 

ambiente, que contribuya por tanto, al desarrollo sostenible. La mayoría de estas 

recomendaciones, pretenden animar al desarrollo de políticas y estrategias 

empresariales que incorporen estos criterios argumentando su necesidad desde 

diferentes puntos de vista: morales, económicos y sociales. 

 

                                                 
362

 BULL, B: “Responsabilidad social de las empresas: ¿Una solución para el desarrollo en América 

Latina?”Revista Venezolana de Gerencia. Año 2004. 
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Para VALDÉS DE LA VEGA, concurren varios “detonantes”
363

 en la 

aparición de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
364

 que se encuentran 

interactuando unos con otros. Así, se refiere a la imagen y reputación empresarial 

(que compartimos plenamente, ya que una empresa socialmente responsable 

proyecta una mejor valoración hacia el exterior que es percibida por los 

consumidores) y de las presiones externas e internas. Como ejemplo de las 

primeras cita a las ONG´s, presiones de los inversionistas y como ejemplo de las 

segundas, las demandas de los trabajadores y de los comités de empresa. 

 

Por otra parte, VIVES
365

, afirma que la responsabilidad social empresarial, 

consiste en: 

 

 "…prácticas de la corporación que, como parte de la estrategia corporativa, en 

complementariedad y apoyo de las más importantes actividades empresariales, busca 

evitar daño y promover el bienestar de "stakeholders" (clientes, proveedores, empleados, 

fuentes financieras, la comunidad, el gobierno y el medio ambiente); a través de cumplir 

con reglas, regulaciones y voluntariamente ir más allá de ellas".  

 

                                                 
363

 VALDÉS DE LA VEGA, B y APARICIO TOVAR, J: “Sobre el concepto de Responsabilidad 

Social de las Empresas. Un análisis europeo comparado.”. Cuadernos de Relaciones Laborales. 

Volumen  27, número 1. Año 2009  pp 53-75. 
364

 Hay una sutil diferencia en el significado de la responsabilidad social corporativa (RSC) y de la 

responsabilidad social empresarial (RSE), en la medida en que distinguen entre la empresa y la 

corporación, entendiendo que ésta última incorpora a todas las organizaciones, empresariales o no e 

independiente de su tamaño, aunque para muchos ambas expresiones significan lo mismo. 

Sí es unánime la diferencia entre RSE o RSC y responsabilidad social (RS). La responsabilidad social 

se entiende como el compromiso que tienen todos los ciudadanos, las instituciones -públicas y 

privadas- y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar de la 

sociedad local y global. 

Es necesario decir que con frecuencia, se abrevian indistintamente las tres para referirse a la 

responsabilidad social corporativa. En todo caso la RS se aplica no sólo a las compañías privadas. La 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se ha ampliado para incorporar a las agencias 

gubernamentales y a otras organizaciones, que tengan un claro interés en mostrar cómo realizan su 

trabajo. 

Desde nuestro punto de vista, preferimos el término de la RSC. 
365

 VIVES, A: “The Role of Multilateral Development Institutions in Fostering Corporate Social 

Responsibility, Sustainable Development Department, Technical Papers Series”, Washington, D.C.: 

Inter-American Development Bank. Año 2004. 
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La responsabilidad social empresarial supone por consiguiente, que la 

empresa se oriente no solo hacia la maximización de los beneficios económicos, 

sino también al bienestar social y protección ambiental. Los indicadores de 

comportamiento responsable de la empresa, se analizan tanto en cuanto a las 

actividades externas como internas; se consideran en este sentido, categorías de 

elevada relevancia tales como la calidad de los productos y servicios que se 

ofertan, la creación de empleos, la capacitación ambiental, salud y seguridad 

laboral, y los programas de promoción a través de los medios, en los cuales no se 

debe manipular las emociones, ni distraer al público de las fuentes reales de 

satisfacción de sus necesidades. 

 

La responsabilidad social empresarial es probablemente uno de los más 

complejos retos que la gestión empresarial ha de enfrentar, el éxito en este caso 

radica en la habilidad para prosperar, de una manera responsable, y en trabajar 

con otros actores sociales y económicos para lograr modificaciones en el sistema 

económico.  

 

Teniendo en cuenta que las organizaciones no son solamente centros 

económicos, productores de bienes y servicios, sino también agentes 

socializadores, en los cuales se crean valores, patrones morales y éticos, se 

construyen y desarrollan procesos sociales y culturales; resulta imprescindible, en 

la implementación de estrategias, experiencias e iniciativas de responsabilidad 

social empresarial, el desarrollo y la promoción de una cultura y valores 

organizacionales coherentes con el modelo de la sostenibilidad, tales como 

apertura, participación, trabajo en equipos, colaboración, responsabilidad y 

procesos democráticos, solidaridad, compromiso, justicia, contribución, consenso, 

persistencia, equidad, sensibilidad, y honestidad. 

 

"Los valores son los creadores de la integridad y la responsabilidad, son los 

forjadores del optimismo y la autoestima, y de las definiciones de quiénes somos. Se 

vuelven manifiestos y vivos mediante la acción, incluso la acción de la declaración 

sincera. Un compromiso con la línea de fondo de la ética, los valores y la integridad, 
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contribuye al desarrollo de poderosas fuerzas relacionales, tales como comprensión, 

libertad, igualdad, justicia, imparcialidad, respeto, responsabilidad, moral y cohesión 

social, que son superiores en su propio derecho, y cuando no se cumplen, obstruyen la 

capacidad de alcanzar, incluso, las líneas de fondo financieras de la empresa. Para las 

organizaciones, es por tanto esencial, reconocer que los valores representan un "capital 

ético" que apalanca la capacidad de crecimiento financiero al aumentar la unidad interna, 

moral, coherencia, orgullo, y la honestidad" según GOLDSMIRTH, CLOKE
366

. 

             

La responsabilidad social de la empresa supone, en sentido general, además 

del logro de los objetivos económicos; la aportación de beneficios al individuo, a 

los colaboradores y a la comunidad; el cumplimiento cabal de los principios 

éticos, cívicos y la normatividad legal; la capacitación de los empleados, no solo 

en asuntos relacionados con su desempeño laboral, sino también en aspectos 

relacionados con el mejoramiento personal, familiar y social; el aseguramiento de 

las condiciones laborales y de salud de las personas; así como la consideración de 

las decisiones en función de cuestiones éticas y ambientales. 

  

Además de contribuir a la sociedad, a la conservación y protección de los 

recursos naturales y al medio ambiente en general, la responsabilidad social 

empresarial resulta con frecuencia también favorable para la empresa en términos 

económicos; representando una inversión que repercute en beneficios financieros, 

produciendo retornos en utilidades a largo y mediano plazo. 

 

Favorece la confianza, el sentido de pertenencia de los empleados, lo cual 

permite que aumente la disposición hacia el trabajo, que disminuya la rotación de 

personal y, por consiguiente, los costos de reclutamiento; se beneficia la calidad y 

con ella la satisfacción de clientes. Además, se mejora la imagen de la empresa, lo 

que contribuye a mantener la clientela y el acceso a nuevos mercados; se 

incrementa el apoyo de la comunidad y de autoridades locales, lo cual facilita el 

flujo de procedimientos y la seguridad; se reduce, recicla y reutilizan muchos 

                                                 
366

 GOLDSMIRTH, J; CLOKE, K: El Fin del Management y el Surgimiento de la Democracia 

Organizacional.  Jossey Bass – Wesley . Año 2002. 
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recursos, permitiéndose así el ahorro de grandes sumas, la recuperación de 

inversiones y la optimización de recursos. Todo esto contribuye a la disminución 

de los gastos, el aumento de la productividad y el logro de las metas de la 

organización. 

 

La empresa desempeña un papel muy importante en la vida de las personas 

no sólo como generadora de empleo y de riqueza, sino como agente de desarrollo 

en las comunidades en la que están insertas. Las grandes empresas son 

conscientes de ello y aprovechan las expectativas que genera la RSC para obtener 

ventajas competitivas (ayudan ayudándose). La filantropía corporativa ha dejado 

de ser una actividad autónoma confiada a una fundación y cada vez más forma 

parte de las estrategias que contribuyen a realizar el objeto social de la empresa. 

 

 Las empresas por tanto, no solo cumplen una función económica, sino 

además una función social y ambiental, que se valora en diversos aspectos tales 

cómo la calidad de vida laboral, el respecto y protección a los recursos 

ambientales, el beneficio a la comunidad, la comercialización y marketing 

responsables y la ética empresarial.  

 

Los requisitos fundamentales a tener en cuenta para lograr el cambio en la 

organización que fomente esta mejora serían: 

 

1. Una motivación fuerte de querer cambiar una situación que se percibe como 

indeseable o al menos, mejorarla.  

2. La participación de personas claves en la organización, equipo directivo y 

mandos intermedios. Personas con capacidad de liderazgo aunque no estén en 

posiciones de autoridad.  

3. La formación de una red de relaciones entre personas que se sientan 

comprometidas con el proceso iniciado y movilizan los recursos necesarios 

en momentos de duda desánimo.  
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4. Pequeñas experiencia de éxito ya desde el principio para dar confianza de que 

las cosas van por buen camino.  

5. Un proceso de ejecución con un ritmo debidamente acompasado según la 

complejidad de la situación. Demasiada rapidez en una situación muy 

compleja puede aumentar la confusión y crear desconcierto. Asimismo, una 

lentitud excesiva puede sembrar desinterés y apatía.  

 

En definitiva, para lograr el cambio organizacional hacia un 

comportamiento empresarial verdaderamente responsable, debe existir una fuerte 

motivación para el cambio, la percepción de la necesidad del cambio, el 

planteamiento de objetivos claros y precisos en este sentido, la existencia de 

liderazgo y agentes de cambio internos y externos, de planes y programas de 

acción, así como de mecanismos de control del proceso y sus resultados. 

 

2.  La RSC: un “peldaño” más sobre el cumplimiento de la Ley. 

¿Necesidad de regulación jurídico-administrativa? 

 

La RSC se puede contemplar desde distintas perspectivas (económica, 

social y ética) y todas ellas tratan de ofrecer argumentaciones sólidas para 

justificar la necesidad de introducir aspectos de la RSC en la gestión empresarial. 

 

ARGANDOÑA
367

 analiza y muestra la fundamentación de la teoría de 

responsabilidad social empresarial en el concepto de “bien común”
368

.  

 

Existe una creencia bastante generalizada y a nuestro juicio erróneo, que 

considera que la RSC es una cuestión exclusivamente de negocios y que como tal 

                                                 
367

 ARGANDOÑA, A: “Teoría de los Stakeholder y el Bien Común” “Documento de Investigación 

num. 355” (Universidad de Navarra. Barcelona , enero de 1998) 
368

 El concepto del “bien común” ha sido desarrollado principalmente en el ámbito de la doctrina 

social cristiana, del que el profesor ARGANDOÑA toma la siguiente definición “En sentido estricto, 

por bien común se entiende el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los 

grupos conseguir mas plena y fácilmente su propia perfección” Concilio Vaticano II (Constitución 

Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual “Gaudium et spes” Acta apostolica Sedis 58. 1965-66). 
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debe ser asumida voluntariamente por las empresas. Sin embargo algunos temas 

relacionados con la RSC no son sólo de carácter privado sino que entran en el 

terreno de lo público, tales como el deterioro medioambiental, la educación, 

sanidad e higiene, etc. 

 

Las acciones que, a título enumerativo, se pueden realizar en una empresa u 

organización, en los esfuerzos por desarrollar una verdadera responsabilidad 

social empresarial y contribuir con ello al desarrollo sostenible, deben orientarse 

hacia:  

 

 Tener una política de uso racional de los recursos que evite el derroche, 

minimiza los problemas de basura e impacto ambiental por esta causa.  

 El manejo ético de la imagen de los productos en los diferentes medios 

publicitarios.  

 Crear sistemas de aislamiento de la contaminación, del ruido, de la generación 

de olores que creen molestia y similares a los vecinos del sector.  

 Encargarse de algunas zonas verdes de la comunidad.  

 Apoyar actividades de servicio comunitario del sector, escuelas, parques, 

deportes y otros, en la medida de sus capacidades.  

 Mejorar procesos productivos no contaminantes.  

 Crear sistemas de tratamiento de aguas residuales y de otras formas para la 

protección del medio ambiente por la contaminación de chimeneas u otras 

formas que afectan el suelo, el aire y las aguas.  

 Patrocinar, promover e involucrarse directamente en campañas cívicas, 

sociales, ambientales, educativas y de beneficio a la comunidad.  

 Invertir en investigaciones sociales, en la capacitación integral de los 

empleados.  

 

Indudablemente son muchas las acciones que pueden realizar las empresas 

como parte de sus estrategias y programas de responsabilidad social empresarial; 

dirigidas hacia el respeto por los derechos humanos, la libertad de asociación, el 
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derecho a un sitio de trabajo seguro y sano, la compensación adecuada, la no 

discriminación, el respeto a la dignidad de las personas, el apoyo programas de 

salud pública y el control de los impactos ambientales.  

 

Permitir la cooperación entre diferentes grupos de interés de la empresa; 

facilitar la identificación de soluciones prácticas a los problemas a través de 

diálogos, proyectos de aprendizaje y de alianzas; Informar, motivar e incentivar la 

participación de otras empresas en los programas de responsabilidad empresarial; 

capacitar acerca de esta temática; contribuir a la creación de una cultura de 

responsabilidad social empresarial; promover el diálogo y el aprendizaje mediante 

el intercambio de las experiencias concretas y buenas prácticas de las empresas; 

son algunos de los elementos centrales que se señalan en el Pacto Global, que 

además contiene nueve principios relacionados con los derechos humanos, los 

estándares laborales y el medio ambiente; que establecen pautas de 

comportamiento responsable de la empresa. 

 

Creemos que los poderes públicos deben respaldar la iniciativa voluntaria de 

las empresas mediante políticas adecuadas que fomenten este cambio social 

empresarial, “reconozcan” a las empresas que se comportan de forma socialmente 

responsable y les “premien” ya sea mediante licitaciones, créditos a la 

exportación, sellos de reconocimiento, mejoras de aspectos fiscales, creación de 

premios , etc. 

 

Es por ello por lo que estamos de acuerdo con las últimas tendencias 

políticas que plantean la conveniencia de regular la responsabilidad social 

empresarial, esto es, establecer un marco regulador en el que se establezcan unas 

condiciones mínimas para aquellas empresas que voluntariamente quieren ser 

socialmente responsables y en el que se establezcan políticas públicas de 

incentivo con el fin de introducir mecanismos de control, certificaciones y 

verificaciones fiables. 
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Desde nuestro punto de vista, esta regulación supone un paso muy 

importante del legislador, ya sea estatal o autonómico, en el  reconocimiento a las 

empresas que voluntariamente son socialmente responsables, es decir, que suben 

un peldaño más de lo estrictamente exigido por la ley  puesto que el cumplimiento 

de la normativa vigente no es algo que esté sometido a debate.  

 

El hecho de que se haya tardado en legislar sobre este tema parte del amplio 

debate que suscita la responsabilidad social empresarial entre 

voluntariedad/obligatoriedad. El debate sobre si los gobiernos deberían tener 

políticas más intervencionistas en RSE es continuo, pero deberíamos tener claro 

que la responsabilidad  no es de un solo actor. Los ejecutivos de los diversos 

países cada vez se encaminan más en esa dirección. Las empresas también 

reclaman una mayor atención por parte del Estado a esta materia, sobre todo en 

fiscalidad. 

 

En este escenario global, la relación pública-privada resulta clave para 

incentivar el buen desempeño ambiental y social de las empresas, que debería ser 

una de las metas prioritarias
369

. Por su parte, la transparencia y sencillez de los 

                                                 
369

  A grandes rasgos las principales referencias a nivel europeo y a nivel nacional sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial son las siguientes: 

-UE 2001 Libro Verde -“Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las 

Empresas”. Publicación congruente con el Pacto de Lisboa. 

 

-UE 2002”La responsabilidad Social de la Empresas una Contribución Empresarial al Desarrollo 

Sostenible” 2/7/2002.  

 

-España 2004 Subcomisión de RSE del Congreso de los Diputados. Sus “Conclusiones para 

potenciar y promover la Responsabilidad Social de las Empresas” fueron aprobadas por unanimidad 

de todos los grupos parlamentarios el día 27 de Junio de 2006 y conforman el llamado Libro Blanco 

de la RSE
369

 . 

 

-La Mesa del Diálogo Social, formada por representantes del Gobierno de España, CEOE, CEPYME, 

CC.OO y UGT, aprobó el documento “La Responsabilidad Social de las Empresas” que con carácter 

previo había sido desarrollado en el “Comité de Expertos” compuesto por representantes de la 

empresa, universidad, ONGs y Administración pública
369

. 

 

 -“Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial”, órgano adscrito al Ministerio de Trabajo 

con carácter asesor y consultivo para proponer e impulsar las políticas públicas de apoyo y promoción 

de la Responsabilidad Social, creado el 15 de febrero de 2008. 
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marcos regulatorios y de los instrumentos de gestión pública y privada también 

requiere de un trabajo conjunto gobierno-empresa
370

. 

 

La Comisión Europea (CE) hizo pública, en octubre de 2011, la 

Comunicación que anunciaba la estrategia renovada de la Unión Europea para 

2011-2014 en materia de Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). La 

publicación presenta una nueva definición de la RSE, que entiende la misma 

como “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad” y fija un 

plan de acción con horizonte 2014 con ocho líneas prioritarias. 

 

La publicación de esta Comunicación ya había sido anunciada previamente 

en la Estrategia Europea 2020 (en la comunicación de 2010 sobre política 

industrial y en el Acta del Mercado Único),  y con ella la Comisión pretende 

“crear condiciones favorables para un crecimiento sostenible, un comportamiento 

responsable de las empresas y la creación de empleo duradero a medio y largo 

plazo”. 

 

                                                                                                                                          
-Proposición no de Ley del Congreso de los Diputados sobre la Responsabilidad Social empresarial , 

aprobada el 23 de junio de 2009. 

 
370

 -Norma “ISO 26000 Guía sobre Responsabilidad Social” publicada en noviembre de 2010. Es de 

uso voluntario, no incluye requisitos y de esta manera, no es una norma certificable
370

. Su objetivo es 

ser un primer paso para ayudar a todos los tipos de organizaciones, ya sean del sector público o 

privado en la consideración de la aplicación de la norma ISO 26000.  

       

La norma ISO 26000 pretende ayudar a las organizaciones  a lograr los beneficios requeridos 

operando en un entorno de manera responsable. 

 

El texto de la norma recoge un acuerdo global sobre definiciones y principios de Responsabilidad 

Social, así como orientaciones sobre cómo integrar la RS en las operaciones de la organización. En 

este sentido, ISO 26000 aborda siete cuestiones clave de RS: Gobierno de la organización, derechos 

humanos, relaciones y condiciones de trabajo, medio ambiente, prácticas conforme a la legislación, 

consumidores y comunidades y desarrollo local. 

 

La ISO 26000 comenzó a elaborarse en el año 2005, en el seno del grupo de trabajo de ISO 

responsable de la Responsabilidad Social (ISO/GT RS), con la participación de más de 450 expertos 

de un centenar de países. La norma es fruto del acuerdo de distintas partes, como países en desarrollo, 

empresas, Administración Pública, sindicatos, consumidores, ONG´s y centros de investigación. El 

ISO/GT RS ha sido el mayor grupo de trabajo de ISO de la historia. 
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Dicho texto aporta cambios sustanciales respecto a la última redacción en 

2006 y actualiza la definición y el proceso de RSE, explicándolo más 

profusamente. Ahora se precisa que la RSE es la responsabilidad de la empresa en 

relación a sus impactos en la sociedad y aclara cómo tiene que llevarse a cabo su 

introducción en la estrategia de las empresas y la colaboración con los grupos de 

interés. 

 

La nueva política de RSE
371

 propone una agenda de acción para el periodo 

2011-2014 que abarca ocho líneas de acción prioritarias: 

 

1)  Aumentar la visibilidad de la RSE y difusión de buenas prácticas. 

2)  La mejora y el seguimiento de los niveles de confianza en las empresas. 

3)  Mejorar la autorregulación: la Comisión propone trabajar con las 

empresas y otras organizaciones para desarrollar un código de buenas prácticas. 

4)  Recompensa de mercado para la mejora de la RSE. 

5)  Divulgación de la mejora de la información social y medioambiental de 

la empresa: la nueva política confirma la intención de la Comisión de presentar 

una nueva propuesta legislativa sobre este tema. 

6)  Una mayor integración de la RSE en la educación, formación e 

investigación. 

7)  Destacar la importancia de las políticas de RSE nacionales y sub-

nacionales: la Comisión invita a los Estados miembros a presentar o actualizar sus 

propios planes para la promoción de la RSE a mediados de 2012. 

8)  Alinear mejor los enfoques europeo y global de la RSE: 

 

En nuestro país son muchas y de gran interés las iniciativas que también 

están siendo llevadas a cabo desde los gobiernos autonómicos y locales, desde la 

sociedad civil y la universidad. Las referencias anteriores son de carácter 

elemental, no exhaustivas ni en el numero ni en la forma, al objeto de mostrar que 
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 Datos extraídos de la Revista Corresponsables num. 26. Ed. Mediaresponsable, pp 26. 
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existe un marco conceptual en materia la RSE, que por relevancia, utilidad y 

trascendencia, no puede, ni debe ser marginado.  

 

En los últimos años se ha producido un incremento de estándares, 

regulaciones y exigencias del mercado y de los inversores institucionales
372

. 

A continuación vamos a tratar la Responsabilidad Social Empresarial en la 

Ley de Economía Sostenible, de 4 de marzo, de 2011 y la Ley extremeña de 

Responsabilidad Social Empresarial, Ley 15/2010, de 9 de diciembre, por ser la 

Comunidad  Autónoma pionera en esta materia. 

 

La Ley de Economía Sostenible, Ley 2/2011 de 4 de marzo, es un 

compendio regulatorio que afecta a los más diversos ámbitos económicos y 
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 Según el abogado GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.M del bufete Garrigues en la ponencia impartida el 

9 de junio de 2009 en la Universidad de Castilla-la Mancha en el marco del  I Seminario de 

Responsabilidad Social de la Empresa para Pymes y Entidades de Economía Social , los indicadores 

básicos de la RSC son los siguientes:   

Global Compact (ONU). 

- Los diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas se encuentran fundamentados 

en las principales Declaraciones y convenciones Universales (como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos). 

- La adhesión implica el compromiso voluntario de las empresas a  alinear sus estrategias y 

operaciones con diez principios universalmente aceptados. 

- 907 firmantes en España, de los cuales 771 son empresas. España representa el segundo país 

con más firmantes del Pacto Mundial, de los más de 100 países participantes. 

ISO 26000 

-Norma Guía internacional no certificable, para la implantación de sistemas de gestión de la RSE. 

- Referente mundial para la implantación de Sistemas de Gestión de la RSE. 

- La Guía recopila todas las normas y estándares relacionados con la RSE e intenta homogeneizar 

la terminología e identificar todas las posibles líneas de acción para implantar políticas y 

procedimientos de RSE. 

GLOBAL REPORTING INIATIVE 

- creada en 1998 por CERES (Coalition for Environmentally Responsable Economies) junto 

con PNUMA. 

- Certificable/verificable , aunque no obligatorio. 

- Se compone de indicadores verificables que permiten elaborar informes comparables entre 

distintas empresas y años. 

- Además de la guía y los protocolos para el cálculo de indicadores, existen manuales 

específicos (por ejemplo, manual para PYMES) y suplementos sectoriales (por ejemplo, para 

el sector de la Minería y Metales). 

- Memorias GRI. España ocupa el primer lugar en empresas que han presentado su informe de 

sostenibilidad conforme a la metodología GRI, con un total de 109 empresas. 

PRINCIPIOS DE ECUADOR 

-Son la línea de base a seguir por las entidades financieras adscritas a los mismos con el fin de 

determinar si los proyectos financiados por éstas son desarrollados de forma socialmente responsable 

y aplicando las mejores prácticas medioambientales disponibles. 
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sociales y que tiene por objeto introducir en el Ordenamiento Jurídico las 

reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un 

desarrollo económico sostenible.  

 

Es ciertamente un texto muy complejo, bastante amplio (114 artículos y 

más de 90 disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales; teniendo 

en cuenta que en el Anteproyecto eran 137 y 60 respectivamente) y que modifica 

muchas normas vigentes (en concreto, 60) al estilo de las viejas leyes de 

acompañamiento de los presupuestos; lo que desde el punto de vista de la técnica 

normativa no parece lo más adecuado.
373

 

 

       No obstante, su carácter más problemático (y por ello criticable) 

proviene, no sólo, salvo excepciones puntuales, de la apreciable escasa utilidad 

para afrontar los principales problemas económicos, sociales y ambientales de 

España en estos momentos, sino asimismo de las dificultades para juridificar 

concreta e indubitadamente el desarrollo sostenible (a pesar de los avances 

realizados desde hace algunos años)
374

 y de su excesivo carácter futurible, al 

incluir en muchos ámbitos principios generales o meras intenciones genéricas y 

acciones de promoción, impulso, fomento, contribución o favorecimiento y la 

adopción de planes y programas varios, que exigen una mayor concreción para 

ponerlas en práctica; aunque, por otra parte, tiene un marcado carácter 

reglamentista e implica un apreciable aumento de la intervención administrativa 

(no muy acorde con la filosofía de la nueva legislación en materia de libre acceso 

a las actividades de servicios de 2009), e incluye algunas materias que nada tienen 

que ver con el desarrollo sostenible (como la mejora de la calidad de la 

                                                 
373

 Boletín Oficial del Estado, Economía Sostenible. Ley 2/2011, de 4 de marzo, y Ley Orgánica 

4/2011, de 11 de marzo, Madrid, 2011, y Editorial Tecnos, Ley de Economía Sostenible y Ley 

Orgánica complementaria, Prólogo de ARROYO MARTÍNEZ, I. Ed. Tecnos, Madrid, 2011. En 

general sobre la LES, una vez aprobada, ver VARIOS AUTORES, «La Ley de economía sostenible», 

Diario La Ley, núm. 7615, 20 de abril de 2011; SANZ LARRUGA, F.J, «Sostenibilidad ambiental y 

Derecho Administrativo: ¿Nuevo remedio ante la crisis económica o una exigencia constitucional? A 

propósito de la nueva Ley de Economía Sostenible», Actualidad Jurídica Ambiental (CIEDA), 3 de 

mayo de 2011, y el prólogo citado de ARROYO MARTÍNEZ, I, pp. 11-28. 
374

 MARTÍNEZ NIETO, A., «El medio ambiente en la ley de economía sostenible », en VARIOS 

AUTORES, La Ley de Economía Sostenible, Diario La Ley, núm. 7615, 20 de abril de 2011, pp. 22-

24 
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regulación, el régimen de los Organismos reguladores y de los mercados 

financieros, la sostenibilidad financiera del sector público, algunas de las normas 

tributarias o las normas en materia universitaria y sobre formación profesional), a 

no ser que se le quiera dar una amplitud desmesurada al mismo por otra parte, 

pero ya en el título I dedicado a la mejora del entorno económico, se establece que 

«las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 

para adaptarla a los principios de buena regulación y a los objetivos de 

sostenibilidad» recogidos en el propio texto legal (artículo 6). Referencia a la 

sostenibilidad que debería ubicarse más propiamente en el Título Preliminar, y 

precisarse con carácter general, en el contexto normal de la concepción del 

desarrollo sostenible. 

 

El capítulo VI del Título I de esta ley, concretamente el artículo 39, hace 

referencia por primera vez en un texto legislativo a la responsabilidad social de las 

empresas, aunque sin especificar ni prever medidas concretas. 

  

        El texto legal establece que, con el objetivo de incentivar a las 

empresas, organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente a las 

pequeñas y medianas y a las empresas individuales, a incorporar o desarrollar 

políticas de responsabilidad social, las Administraciones Públicas mantendrán una 

política de promoción de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y 

las mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los 

efectos en materia de competitividad empresarial de las políticas de 

responsabilidad social. Añadiendo que, en particular, el Gobierno pondrá a 

disposición de las mismas un conjunto de características e indicadores para su 

autoevaluación en la materia, así como modelos o referencias de «reporte» según 

los estándares internacionales. Tales características, indicadores y modelos han de 

atender especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen 

gobierno corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los 

derechos humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la 

integración de la mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la 
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igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas discapacitadas 

y del consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en 

este sentido, haga el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 

(creado por Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero). 

 

        Además, las sociedades anónimas podrán hacer públicos con carácter 

anual sus políticas y resultados en materia de responsabilidad social empresarial a 

través de un informe específico basado en los objetivos, características, 

indicadores y estándares internacionales mencionados en los apartados anteriores; 

debiendo constar si ha sido verificado o no por terceras partes. En el caso de 

sociedades anónimas de más de 1.000 asalariados, este informe anual debe 

comunicarse al Consejo Estatal citado que permita efectuar un adecuado 

seguimiento sobre el grado de implantación de estas políticas en las grandes 

empresas españolas. 

 

   Además, aunque de manera poco concreta, se prevé que las empresas 

que alcancen un nivel mínimo en los anteriores indicadores puedan solicitar 

voluntariamente ser reconocidas como empresas socialmente responsables, según 

lo que establezca el mismo consejo citado.   

   

Finalmente, en el artículo 34 de la Ley se hace también referencia a la 

RSE, concretamente a que las sociedades mercantiles estatales y las entidades 

públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado adaptarán 

sus planes estratégicos a la nueva ley en un plazo máximo de un año a partir de la 

entrada en vigor de la ley, de tal forma que contemplen la elaboración de 

memorias de sostenibilidad, la orientación de la gestión medioambiental hacia el 

EMAS  y el favorecimiento de principios y prácticas de RSE, en especial aquellos 

relativos a la promoción de la integración de la mujer, de la igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres y de la plena integración de las personas con 

discapacidad. 

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Como ya se ha señalado anteriormente, la Ley 15/2010, de 9 de diciembre,  

de Responsabilidad Social Empresarial en Extremadura es pionera en esta 

materia, por lo que resulta necesario analizar la misma. 

 

La Ley tiene por objeto promover la RSE en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y, a tal efecto, define en su artículo primero a la responsabilidad 

social empresarial como: 

 

”La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 

interlocutores”. 

 

La norma establece sus elementos configuradores en los diferentes planos 

de la empresa: ética y valores; recursos humanos; medio ambiente; relaciones 

sociales de la empresa y comunicación. La ley elabora después la manera en que 

las empresas pueden alcanzar la calificación de "empresa socialmente 

responsable" y los requisitos exigidos para ello en cuanto a información (balance 

social) y verificación, y establece a continuación los beneficios a que se hace 

acreedora la empresa que ostente esa calificación: subvenciones, beneficios 

fiscales y primas en la contratación pública fundamentalmente. La ley prevé 

medidas de fomento de la RSE a las pymes y fija un premio anual a las empresas 

extremeñas socialmente responsables. Crea también un consejo autonómico para 

el fomento de la RSE y establece un amplio capítulo de aplicación de la RSE en 

los poderes públicos extremeños, obligando a la Junta a someter ante la Asamblea 

anualmente su propia memoria. 

 

Esta norma resulta un esfuerzo loable por parte del ejecutivo extremeño y 

probablemente ha abierto el camino a las otras Comunidades Autónomas en 

seguir su ejemplo. Sin embargo, creemos que esta norma debería aplicarse solo a 

las empresas con domicilio social en Extremadura, quedando excluidas las 

empresas nacionales o internacionales que también operan en esa región. De no 

ser así, estaríamos exigiendo a estas empresas múltiples marcos regulatorios para 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/2390O/10010017.pdf
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la elaboración de memorias, para su verificación, para la búsqueda de diferentes 

certificaciones de RSE, etc. 

 

En el supuesto de que las restantes autonomías desarrollaran la iniciativa 

legislativa en esta materia, sería conveniente buscar la coordinación de las 

normativas y unificación en aspectos tales como el concepto de RSE, principios, 

objetivos, los elementos que la configuran, las memorias, etc para evitar 

desigualdades entre unas Comunidades Autónomas y otras. De este modo la 

obtención de certificaciones autonómicas de RSE supondría el mismo grado de 

compromiso y participación para las empresas que quieran voluntariamente ser 

declaradas socialmente responsables, con independencia del territorio en el que 

tengan la sede del domicilio social. 

 

Dicha coordinación de las normativas y unificación de aspectos podría 

tener su anclaje en el artículo 9.2 de la Constitución española
375

, que constituye la 

llamada cláusula de transformación
376

 con el fin “de remover los obstáculos que 

dificultan su plenitud”. En nuestra opinión, el artículo 9.2 no es un precepto de 

carácter programático, recoge un principio de igualdad material y un principio de 

participación real. 

 

En efecto, la configuración del Estado como social exige la intervención 

de los poderes públicos para que la igualdad de los individuos sea real y efectiva. 

De esta forma, el Estado social de Derecho reinterpreta la igualdad formal propia 

del Estado liberal de Derecho e incorpora el principio de igualdad material con la 

finalidad de conseguir una equiparación real y efectiva de los derechos sociales de 

los ciudadanos.  

 

                                                 
375

 El artículo 9. 2 de la Constitución española dispone: “Corresponde a los poderes públicos 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.” 
376

 Véase MONEREO PÉREZ, J.L y MOLINA NAVARRETE, C: “La cláusula transformadora: el 

principio de igualdad de oportunidades” en Comentario a la Constitución socio-económica de 

España. Comares. Granada. Año 2002, pp 145-146. 
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Pues bien, junto con el principio de igualdad formal proclamado en el 

artículo 14, la Constitución española recoge también una concepción material en 

el artículo 9.2. 

 

Como conclusión que podemos extraer a lo expuesto más arriba es que a 

pesar de todos los esfuerzos, programas, estrategias, iniciativas y experiencias 

concretas que se han implementado de responsabilidad social empresarial, éstas 

no resultan aún suficientes para lograr la solución de la actual crisis socio-

ambiental que enfrenta el Planeta. Para alcanzar el objetivo de una verdadera 

sostenibilidad del modelo de desarrollo socioeconómico, resulta imprescindible la 

actuación desde una perspectiva sistémica, orientada precisamente hacia el 

cambio estructural y funcional del actual sistema social, económico y político, que 

predomina en el Planeta.  

 

La actividad económica es a la vez, producto de la civilización humana e 

instrumento de transformación de la sociedad. Por consiguiente, las empresas y 

organizaciones son agentes y también resultado de los procesos de cambio social. 

Ahora bien, si el resto de los agentes sociales no actúa en la dirección del cambio, 

es muy improbable que por si sola la responsabilidad social empresarial logre la 

transformación del modelo de desarrollo establecido en la actualidad. 

 

La sostenibilidad solo puede ser alcanzada mediante la acción coordinada 

de todos los grupos y agentes sociales que actúan en el escenario económico, 

político y social tanto a nivel global, regional como local; las empresas necesitan 

apoyo institucional proporcionado por la Administración Pública, no pueden 

hacerlo por sí solas, no obstante, teniendo en cuenta que estas son una parte 

importante del problema, también deben serlo de la solución.  

 

II. LA VALORACIÓN DEL FACTOR AMBIENTAL EN EL 

OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES Y EN LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA 
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La Administración Pública, si quiere conseguir la adhesión empresarial 

para la protección ambiental, tiene que prever mecanismos que “premien” estos 

comportamientos ambientales “más limpios”, lo que está logrando a través de la 

consideración de la variable ambiental como criterio que ha de valorarse en el 

otorgamiento de subvenciones, así como el impulso a la contratación “verde”. 

 

1. En las subvenciones 

 

La actividad de fomento de las Administraciones Públicas se ha convertido 

en una herramienta importante de la actuación administrativa en los últimos años. 

En cada uno de los niveles administrativos existe, además de las clásicas 

actividades de servicio público, prestacionales y de policía, las de fomento. 

 

Actualmente, las subvenciones concedidas por las distintas 

Administraciones Públicas encuentran su regulación en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y en Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley. Además de ello, cada 

Administración está en posesión de su propio instrumento regulador que, dentro 

del marco fijado por aquella normativa, establece el régimen aplicable a las 

distintas subvenciones concedidas por los respectivos órganos dependientes de 

cada ente público, en atención a la materia que es objeto de la actividad de 

fomento. 

 

Cada vez más, se incluye como criterio que se ha de aplicar en la 

concesión de cualquier subvención, el grado de compromiso ambiental del 

solicitante, medido de acuerdo con determinados parámetros objetivos tales como 

certificación de sistemas de gestión ambiental, etiquetas ecológicas, etc. Es decir, 

se priorizan aquellas actuaciones cuya iniciativa corresponda tanto a entidades 

públicas como privadas, y que están dirigidas a mejorar los parámetros mínimos 

de protección establecidos por la legislación, así como a implementar las 

http://legislacion.derecho.com/ley-38-2003-general-de-subvenciones-67307
http://legislacion.derecho.com/ley-38-2003-general-de-subvenciones-67307
http://legislacion.derecho.com/real-decreto-887-2006-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-la-ley-38-2003-de-17-de-noviembre-general-de-subvenciones
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actuaciones planificadas en instrumentos medioambientales aprobados por 

instancias superiores, que marcan las directrices a seguir en la materia por los 

distintos agentes públicos y privados 

 

Según LOZANO CUTANDA tal previsión no se contiene en la Ley 

General de Subvenciones de 2003, en la que se establecen con carácter uniforme y 

general los principales elementos del régimen jurídico de las subvenciones 

otorgadas por las Administraciones Públicas. En ella se remiten los criterios para 

el otorgamiento de las subvenciones a la norma reguladora de las bases de 

concesión de las subvenciones, en la que se concretarán, entre otros extremos, los 

criterios objetivos de otorgamiento de la subvención, y en su caso, ponderación de 

los mismos
377

(artículo 17). 

 

La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas, de Andalucía fue pionera en introducir el factor medioambiental 

en la concesión de subvenciones. En concreto el artículo 108 introduce como 

criterio de valoración de la misma “la ponderación del grado de compromiso 

ambiental del solicitante”.  

 

Otro ejemplo más de la inclusión de la valoración ambiental en el 

otorgamiento de subvenciones lo encontramos en el artículo 6 del Reglamento por 

el que regula la actividad de fomento de los servicios medioambientales de la 

Diputación de Cádiz que, al regular los criterios de concesión, dispone, en su 

“apartado c) “el cumplimiento de la normativa que en materia medioambiental 

venga establecida en cada momento por la legislación o reglamentación básica o 

sectorial”. 

 

Esta técnica es incipiente pero es fundamental que la Administración 

Pública asuma el compromiso de desarrollarla, porque puede ser muy útil para 

lograr, sin imposiciones al empresario, los objetivos medioambientales. 

                                                 
377

 LOZANO CUTANDA, B…op, cit, p 638. 
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2. En la contratación pública 

 

A) Introducción 

 

El objetivo de nuestro estudio se centra de modo exclusivo en la 

integración de los objetivos de las políticas ambientales en el régimen jurídico de 

la contratación pública, es decir, en el análisis de lo que la Comisión Europea ha 

dado en llamar, “contratación pública verde” (“green public procurement” (en 

adelante CPV). 

 

La CPV es un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de 

adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido 

durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y 

obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar
378

. 

  

La CPV es un instrumento de mercado de protección ambiental, en la 

medida en que es un medio eficaz no sólo para reducir el impacto ambiental del 

consumo público, sino también para dirigir la conducta de los operadores 

económicos hacia estándares de protección ambiental que vayan más allá de los 

mínimos fijados por el Ordenamiento jurídico, y para incentivar nuevas formas de 

producción y consumo. El órgano de contratación no actúa como garante del 

cumplimiento del Derecho ambiental, ya que no es , ni puede ser, su función, sino 

como impulsor de conductas socialmente responsables de los operadores 

económicos. 

 

Según PERNAS GARCÍA, ha quedado acreditado que: 

 

“este instrumento puede contribuir a una más eficiente gestión de los recursos 

naturales. Particularmente, puede aportar reducciones importantes de emisiones de CO2, 

                                                 
378

 Véase Compras ecológicas. Manual sobre la contratación pública ecológica, Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea, 2005. 
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mediante el fomento del suministro de energía procedente de fuentes renovables o la 

mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, lo cual puede contribuir de 

forma notable a los objetivos comunitarios de reducción de gases de efecto invernadero. 

Más allá de los puros efectos ambientales, las instituciones comunitarias han destacado 

que la CPV puede tener un efecto positivo sobre el fomento de la innovación tecnológica 

y el desarrollo de “ecotecnologías”, sector económico de interés prioritario en la UE”
379

. 

 

No debe olvidarse que la CPV mejora la imagen de las autoridades 

públicas y que actúa como refuerzo de la legitimación administrativa en el control 

del cumplimiento de las políticas ambientales
380

. 

 

No obstante, a pesar de las múltiples ventajas que tiene la CPV, su 

implantación choca con algunas barreras y que según PERNAS GARCÍAS tienen 

su origen en las siguientes causas: a) el desconocimiento de los beneficios 

económicos y una percepción errónea de la magnitud de los costes, b) la falta de 

claridad jurídica sobre las posibilidades de utilización de criterios y cláusulas 

ambientales en el marco del procedimiento de contratación pública, c) la falta de 

información y herramientas para la CPV, de estructuras de formación inadecuadas 

y de conocimiento, y la inexistencia de criterios de CPV fáciles de aplicar, d) la 

Comisión Europea ha apuntado que la falta de similitud entre los procedimientos 

y criterios de CPV en diferentes lugares de la UE, acarrea un incremento de los 

costes administrativos, en particular para las PYME, y obstaculiza el mercado 

interior, e) finalmente, el apoyo político no es suficiente, lo cual reduce el 

volumen de recursos destinados a este fin
381

. 

 

Analizados los potenciales beneficios de la CPV y las dificultades ante las 

que se encuentra su desarrollo, vamos a analizar el marco normativo de la 

contratación pública verde en la Unión Europea y en la legislación española. 

                                                 
379

 PERNAS GARCÍA, J: Contratación pública verde. La Ley, primera edición. Madrid. Año 2011, p 

29 y 30. 
380

 Véase GALERA RODRIGO, S: “Compras verdes: ahora o nunca”, Revista de Derecho 

Urbanístico y Medio ambiente, nº 247, enero 2009. 
381

 PERNAS GARCÍA, J…op, cit, p 30. 
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B) La contratación pública verde en la Unión Europea y en España 

 

La evolución del Derecho de contratos y su progresiva importancia en el 

ámbito europeo puede estudiarse de manera paralela al papel cada vez más 

relevante que están adquiriendo los temas ambientales en este específico campo 

del Ordenamiento jurídico
382

. 

 

De hecho, en un primer momento la Unión Europea no se preocupó por la 

actividad de contratación de forma expresa en los Tratados
383

, aunque 

posteriormente  se vio obligada, debido al calado de la actividad contractual en la 

consecución del mercado interior, a armonizar este ámbito que debía así respetar 

las libertades comunitarias
384

.  

 

La evolución paralela entre la contratación pública y el medio ambiente no 

podía llevar a otro punto de confluencia entre ambos que no fuera la vinculación 

necesaria o como se ha denominado a la “ecologización de la contratación 

pública”
385

, pues las adquisiciones públicas, a la vista de los datos son un 

importante medio de orientar la actuación de los operadores económicos
386

. 

 

                                                 

382
 Para un mayor estudio véase BARBÉ, V: “Les aspects environnementaux et sociaux des marchés 

publics et des contrats de partenariat”, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités 

territoriales nº 48, 24 de noviembre 2008. 

383
 PIÑAR MAÑAS, J.L., “El Derecho comunitario como marco de referencia del derecho español de 

contratos público”, GÓMEZ- FERRER MORANT, R. (dir), Comentario de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, Civitas, Madrid. Año 2004, p. 32ss. 
384

 GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, S: El contrato administrativo. Civitas, Cizur Menor, 2003, p. 38; 

REGLER, R. Das Vergaberecht zwischen öffentlichem und privatem Recht, Duncker&Humblot, 

Berlín, 2007, p. 38ss. 
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 Así lo expresa el Libro Verde sobre la Política de Productos Integrada (2001), p. 16. 
386

 Comunicación interpretativa “sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las 

posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública”, COM (2001) 274, 

final, Bruselas 4 de julio de 2001. 
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VALCÁRCEL FERNÁNDEZ diferencia cuatro etapas en la inclusión de 

criterios ambientales en la normativa europea sobre contratación pública
 
que son 

las siguientes
387

: 

 

Primera etapa: primeras Directivas europeas en materia de contratación y 

ausencia  en ellas de referencias ambientales.  

 

El primer período abarcaría desde el comienzo de los años setenta del siglo 

XX, en el que nos encontramos con  las Directivas 71/304/CEE del Consejo, de 

26 de julio de 1971, sobre contratos públicos de obras, 71/305/CEE del Consejo, 

de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación 

de los contratos públicos de obras y la Directiva 77/62/CEE del Consejo, relativas 

a los contratos públicos de suministro.  

 

 Segunda etapa: desde finales de los años noventa hasta el año 2004. La 

Comisión comienza a plasmar sus anhelos de cara a impulsar una contratación 

pública responsable. A pesar de que las Directivas de contratación fueron 

sustituidas por nuevos textos, tampoco en ellos se encuentran referencias a que en 

los contratos a los que se afectan deban valorarse elementos ambientales. Las 

Directivas que componen esta segunda etapa son: la 92/50/CEE del Consejo, 

contratos públicos de servicios, la  93/36/CEE del Consejo, contratos públicos de 

suministro, la 93/37/CEE del Consejo, contratos públicos de obras y la 93/38/CEE 

del Consejo, contratos en los sectores especiales. 

 

Entre los instrumentos europeos que analizan la situación de la 

contratación pública, merece destacarse el Libro Verde de la Comisión Europea 

“La contratación pública en la Unión Europea: reflexiones para el futuro” (1996) 

                                                 
387

 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P: “Impulso decisivo en la consolidación de una contratación 

pública responsable. Contratos verdes: de la posibilidad a la obligación”, artículo publicado en Revista 

Actualidad Jurídica Ambiental. Año 2011, pp 2. 
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en el que se reconocía como a través de la contratación pública se podía contribuir 

a cumplir con los objetivos de la política social y del medio ambiente. 

 

En el Sexto Programa  de acción en materia de medio ambiente
388

 (2001) 

se destaca, en este sentido, el potencial que ofrece la introducción de la dimensión 

ambiental en la contratación pública como uno de los medios para lograr los 

objetivos y metas del programa. 

 

Ese mismo año la Comisión abordó de manera expresa la posibilidad de 

integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública en su 

Comunicación interpretativa de 4 de julio de 2001
389

, y para ello realiza un 

estudio de las posibilidades que ofrecía el entonces régimen vigente en materia de 

contratación pública. El estudio se realizó teniendo en cuenta el desarrollo del 

procedimiento de contratación. Así, de manera común a todos los contratos, la 

primera opción de integrar aspectos ambientales se refería a un momento anterior 

al procedimiento, esto es a la elección del objeto del contrato, y a que éste 

responda a criterios ambientales. 

 

La tercera etapa se inicia con las Directivas 2004/17, sobre contratos en los 

sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
390

 y 

2004/18, sobre contratos públicos de obras, de suministro y de servicios  

 

VALCÁRCEL FERNÁNDEZ habla de “invitación para que los poderes 

adjudicadores tiñan de verde los contratos que celebran mediante la priorización 

                                                 
388

 Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la 

que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente. 
389

 COM (2001) 274 final 
390

 La Directiva 2004/18 no quiso imponer a los poderes adjudicadores la utilización forzosa de los 

medios electrónicos, sino que dejó a los Estados miembros libertad, por lo que el resultado ha sido 

muy poca implantación de medios electrónicos. 

Portugal ha sido el primer país de los 27 de la UE que estableció la obligatoriedad del uso de medios 

electrónicos para desarrollar todas las fases del proceso, incluida la adjudicación, en la mayoría de los 

contratos públicos: Artículo 9 del Decreto-Ley n.º 18/2008, de 29 de enero, que aprobó el «Código 

dos Contratos Públicos» 
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de las ofertas presentadas por los licitadores en función de su grado de respeto 

para con la naturaleza
391

.” 

 

Así, en el Considerando 29 de la Directiva 2004/18, partiendo de la 

premisa de la apertura de los contratos públicos a la competencia, que va a 

enmarcar en cualquier caso la inclusión de los criterios ambientales como factores 

de la contratación del sector público, se incluye la posibilidad de introducir en las 

especificaciones técnicas de un contrato necesidades medioambientales, que se 

refieran a los métodos de producción o a los efectos medioambientales específicos 

de grupos de productos o servicios. Para ello, un recurso que facilitaría este 

reconocimiento es el uso de las etiquetas ecológicas, bien de carácter europeo o 

plurinacional. 

 

Otra de las referencias se contiene en el Considerando 33 de la Directiva 

2004/18, relativo a las condiciones de ejecución de los contratos que, bajo el 

marco de compatibilidad con la Directiva, cita aquellas condiciones cuyo fin sea 

favorecer la protección del medio ambiente, siempre y cuando estas condiciones 

no sea discriminatorias y se señalen en el anuncio de licitación o en el pliego de 

condiciones. 

 

Por otra parte, con carácter concreto para el contrato de obras y de 

servicios, el Considerando 44 de la citada Directiva, permite la exigibilidad de que 

se apliquen en los mismos sistemas o medidas de gestión medioambiental. 

Sistemas a través de los cuales se demuestra la capacidad técnica del operador 

económico para la ejecución del contrato. 

 

Estas iniciales consideraciones se trasladan al articulado de la Directiva 

2004/18, que en el artículo 2, pórtico de la norma, establece los principios de 

tratamiento igualitario, no discriminación y de transparencia. 

 

                                                 
391

 VALCÁRCEL FERNÁNDEZ, P…op,cit, p 5. 
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El artículo 26 sobre condiciones de ejecución del contrato refleja la 

preocupación de la Unión Europea porque la protección del medio ambiente sea 

un objetivo a cumplir desde todas las políticas comunitarias, aunque para asegurar 

la máxima transparencia y con ello la competitividad entre los posibles licitadores, 

estas exigencias deben de gozar de la máxima publicidad. Por eso, debe indicarse 

su concurrencia bien en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, 

como ha sido apuntado anteriormente. 

 

La cuarta etapa vendría auspiciada con la promulgación de la Directiva 

2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la promoción de 

vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes y 

traspuesta al ordenamiento español a través de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible. 

 

Según VALCARCEL FERNANDEZ: 

 

 “desde la Directiva se ordena u obliga, a los poderes adjudicadores, a las 

entidades adjudicadoras y a determinados operadores, a tener en cuenta a la hora de 

celebrar los contratos para la compra de vehículos de transporte por carretera, los 

impactos energético y medioambiental que éstos tendrán durante su vida útil, incluidos el 

consumo de energía y las emisiones de CO2 y de determinados contaminantes. Se 

persigue, con esto (…) promover y estimular el mercado de vehículos limpios y 

energéticamente eficientes y aumentar la contribución del sector del transporte a las 

políticas en materia de medio ambiente, clima y energía de la Comunidad”
392

.  

Quedan excluidos los vehículos diseñados y fabricados para su uso por el 

ejército, protección civil, servicios de bomberos y fuerzas responsables del 

mantenimiento del orden público. 

 

Recientemente se ha aprobado la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012  relativa a la eficiencia 

energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y 

                                                 
392

 VALCARCEL FERNANDEZ, P…op, cit, p 7. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF


 417 

por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. El texto contiene 

diversas previsiones (Considerando 19, artículo 6, artículo 24.8, Anexo III) con 

incidencia sobre la contratación pública. A destacar su artículo 6.- Adquisición 

por los organismos públicos. “Los Estados miembros garantizarán que las 

Administraciones centrales adquieran solamente productos, servicios y edificios 

que tengan un alto rendimiento energético, (…)   La obligación… será aplicable a 

los contratos para la adquisición de productos, servicios y edificios por parte de 

organismos públicos, siempre que tales contratos sean de un valor igual o superior 

a los límites fijados en el artículo 7 de la Directiva 2004/18/CE. (…) La 

obligación… será aplicable a los contratos de las fuerzas armadas únicamente en 

la medida en que su aplicación no dé lugar a conflicto alguno con la naturaleza y 

los objetivos básicos de las actividades de las fuerzas armadas (…)”  etc. Esta 

Directiva inicia una nueva generación de normas europeas sobre contratación 

pública. 

 

No obstante, en el proceso de reforma de las Directivas sobre contratación 

pública, debemos mencionar al Libro Verde sobre la Modernización de la Política 

de Contratación Pública de la UE de 27 de enero 2011 , que tiene como objetivos:  

el acceso de las PYMES a mercados contratación pública, la reducción de la 

burocracia, sobre todo para pequeñas Administraciones, el fomento de la 

contratación pública transfronteriza europea y que la contratación pública 

contribuya a la creación de empleo, a la innovación y a la conservación del medio 

ambiente
393

 y a la Comunicación Comisión: "Acta del Mercado Único: Doce 

prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza", 13 de abril de 

2011, que incluyó entre las doce medidas prioritarias clave que debían adoptar las 

instituciones de la UE antes del final de 2012, la revisión y modernización del 

marco normativo de la contratación pública para flexibilizar la adjudicación de los 

contratos y para que los contratos públicos puedan servir mejor como apoyo de 

otras políticas.  

                                                 
393

 Datos extraídos de la ponencia presentada por MORENO MOLINA, J.A sobre” El nuevo proceso 

de reforma de la legislación sobre contratos públicos impulsado por la UE “, en el curso sobre 

contratación pública celebrado en Cuenca los días 30 y 31 de enero de 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:ES:PDF
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Finalmente, se aprecia, a nivel europeo, que la contratación pública va 

ganando fuerza como instrumento de mercado para reforzar los objetivos no sólo 

de la Política ambiental, sino también de otras políticas públicas (industrial, de 

innovación). Esto se aprecia claramente en la estrategia europea de desarrollo 

socioeconómico para la próxima década, “Europa 2020” así como en las 

actuaciones dirigidas a la modernización de la política de contratación pública en 

Europa. 

 

Una de las tres prioridades de la estrategia “Europa 2020” es el 

crecimiento sostenible, es decir, “la promoción de una economía que haga un uso 

más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva”. Para alcanzar las 

prioridades de desarrollo de la estrategia se prevén una serie de siete iniciativas, 

una de las cuales es la denominada “una Europa que utilice eficazmente los 

recursos”. Este ámbito de actuación pretende desligar crecimiento económico y 

utilización de recursos, objetivo ya previsto anteriormente en los planes de acción 

europeos en materia ambiental y lejos aún de ser alcanzado. También persigue 

apoyar el cambio hacia una economía con bajas emisiones de carbono, 

incrementar el uso de fuentes de energía renovables, modernizar el sector del 

transporte y promover la eficacia energética. Para alcanzar estas metas la 

estrategia recoge medidas a nivel europeo y estatal. A escala europea la Comisión 

trabajará para reforzar el uso de los instrumentos basados en el mercado, dentro de 

los cuáles se menciona expresamente la contratación pública verde
394

. Por so 

parte, los Estados miembros tendrán que recurrir a la contratación pública para 

adaptar los métodos de producción y consumo y para reducir el consumo de 

energía y recursos
395

. 

 

La contratación pública verde es, pues, para la UE una herramienta central 

para conseguir un uso más eficiente de los recursos, para influir en las tendencias 

                                                 
394

 Europa 2020. Una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM (2010) 

2020, final, de 3 de marzo de 2010, p 16. 
395

 Ídem, p 17. 
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de producción y consumo y, en consecuencia, para contribuir a la construcción de 

un modelo de desarrollo socioeconómico sostenible a largo plazo. 

 

En España, la incorporación de las previsiones sobre contratación 

ecológica de las 2004/17/CE y 2004/19/CE han sido introducidas en nuestro país 

por sus leyes de transposición: Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, 

de 30 de octubre (actualmente derogada por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP) y Ley 31/2007, de 30 de 

octubre, sobre Procedimientos de Contratación en los Sectores del Agua, la 

Energía, los Transportes y los Servicios Postales. 

 

Diversos artículos reflejan ese interés del legislador español para que con 

carácter instrumental la contratación pública sea un medio para la consecución de 

un medio ambiente protegido. 

 

En primer lugar, entre las prohibiciones para contratar el artículo 60 se 

refiere a aquellas personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme 

por delitos relativos a la protección del medio ambiente, así como a aquellas 

sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia medioambiental, 

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; 

en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. 

 

Al regular las condiciones de solvencia técnica en los contratos (artículos 

75 a 79) se considera medio suficiente de acreditación, por ejemplo en el contrato 
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de obras y servicios, la indicación de las medidas de gestión medioambiental que 

el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. Sin embargo, cuando se trata 

de contratos sujetos a regulación armonizada, el TRLCSP establece 

específicamente como referencia el sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en 

las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos 

conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales 

relativas a la certificación o sistemas de certificación equivalentes. 

 

Las condiciones ambientales pueden incluirse también en el pliego de 

prescripciones técnicas del contrato, que todos los licitadores han de cumplir en la 

ejecución del mismo. 

 

Las consideraciones ambientales pueden configurarse también como 

condiciones  especiales de ejecución del contrato. Así resulta central el artículo 

118 TRLCSP
396

 que admite la posibilidad de que los órganos de contratación 

utilicen entre los criterios de valoración de las ofertas “las características 

medioambientales”. 

 

                                                 
396

 “Condiciones especiales de ejecución del contrato. 

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con la ejecución 

del contrato, siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de 

licitación y en el pliego o en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, 

a consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con el fin de promover el 

empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las 

desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación 

en el lugar de trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada 

para el empleo, definida en el artículo 145 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o 

garantizar el respeto a los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante 

la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional 

del Trabajo. 

2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo prevenido en el artículo 

212.1, para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el 

carácter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 223.f). Cuando 

el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución del contrato, el 

mismo podrá ser considerado en los pliegos o en el contrato, en los términos que se establezcan 

reglamentariamente, como infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 60.2.e)”. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p3t9.html#a145
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a212#a212
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a212#a212
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a223#a223
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html#a60#a60
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Estos criterios, de acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina, se detallarán 

en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el 

documento descriptivo. 

 

A continuación, cuando se enumeran los supuestos en los que de manera 

obligatoria se aplicará esta forma de adjudicación, se señala los “contratos cuya 

ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya 

adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables, tales como el 

menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de 

los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos 

de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de 

materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos”. 

 

Por otra parte, de entre las obligaciones del concesionario de obra pública 

el artículo 212 se refiere a la protección del dominio público que quede vinculado 

a la concesión, en especial, se refiere a la preservación de los valores ecológicos y 

ambientales del mismo, así como al deber de mantener la obra pública de 

conformidad con lo que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, 

disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 

barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación
397

. 

 

                                                 
397

 Para un mayor estudio véase LÓPEZ TOLEDO, P., “Contratación pública y Medio ambiente”, 

Contratación Administrativa Pràctica, núm. 33, Año 2004. 

MORENO MOLINA, J.A., “Reciente evolución del Derecho comunitario de la contratación pública. 

El asunto C-214/2000, Comisión contra España” GIMENO FELIU, J.Mª. (coord.) Contratación de las 

Administraciones Públicas: análisis práctico de la nueva normativa sobre contratación pública., 

Atelier, Barcelona, 2004. 

— “Consideraciones críticas sobre el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, de desarrollo parcial de 

la ley de contratos del sector público”, Diario La Ley, núm. 7228. Año 2009. 

— “¿Por qué una nueva Ley de Contratos?: objetivos, alcance y principales novedades de la Ley 

30/2007, de Contratos del Sector Público”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 139, 

2008. 

— La nueva Ley de Contratos del Sector Público. Estudio Sistemático. La Ley, Madrid, 2007. 

— Los principios generales de la contratación de las Administraciones Públicas. Bomarzo, Albacete, 

2006. 
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En el ámbito nacional, mencionamos a continuación diversos ejemplos de 

normas en las que se concreta la ventaja que supone para las organizaciones estar 

adheridas a sistemas de gestión medioambiental, en concreto en EMAS: 

 

-Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

El artículo 81.1 (Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión 

medioambiental) dispone:  

 

"En los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos de 

contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos por organismos 

independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de gestión 

medioambiental. Con tal finalidad se podrán remitir al sistema comunitario de gestión y 

auditoria medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas 

en las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos 

conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales relativas 

a la certificación". 

 

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

Prevención y Control Integrado de la Contaminación. 

 

Su artículo 8 (Autorización ambiental integrada y sistemas de gestión 

medioambiental) establece: 

 

 "En relación con aquellas actividades para las cuales se apliquen sistemas de 

gestión ambiental certificados externamente mediante EMAS o ISO 14001, las 

Comunidades autónomas podrán establecer las normas que simplifiquen los mecanismos 

de comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la autorización 

ambiental integrada, así como la tramitación de la correspondiente solicitud de 

autorización o de adaptación y de sus sucesivas renovaciones". 
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- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera. Artículo 21 (Sistemas de gestión y auditorias ambientales): 

 

"La Administración General del Estado y las Comunidades autónomas, en el 

ámbito de sus competencias, fomentarán la implantación voluntaria de sistemas de 

gestión y auditorias ambientales en todos los sectores de actividad públicos y privados 

que sean fuentes de emisión, al objeto de promover una producción y un mercado más 

sostenible y contribuir así a la reducción de la contaminación atmosférica". 

 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En su 

artículo 28 (Exenciones a la obligación de constitución de garantía financiera 

obligatoria) señala: 

 

"Quedan exentos de la obligación de constituir garantía financiera obligatoria: 

a) Los operadores de aquellas actividades susceptibles de ocasionar danos cuya 

reparación se evalúe por una cantidad inferior a 300.000 euros 

b) Las operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños cuya 

reparación se evalúe por una cantidad comprendida entre 300.000 y 2.000.000 de euros 

que acrediten mediante la presentación de certificados expedidos por organismos 

independientes, que están adheridos con carácter permanente y continuado, bien al 

sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales (EMAS), bien al sistema de 

gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996. 

c) La utilización de los productos fitosanitarios y biocidas a los que se refiere el 

apartado 8.c) y d) del anexo III, con fines agropecuarios y forestales". 

 

Asimismo, existen muchas iniciativas autonómicas en este mismo sentido 

que demuestran la preocupación y sensibilidad que por este asunto demuestran las 

Administraciones a nivel regional y local, con regulaciones incluso previas a la 

Ley de Contratos del Sector Público: 

 

- En la Comunidad Valenciana, la Orden de 11 de noviembre de 2002, 

de características ambientales para los pliegos de adjudicación de contratos 

públicos. 
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Se introduce como criterio objetivo de valoración de la adjudicación las 

características ambientales que supongan una ventaja económica para la entidad 

contratante, y que puedan atribuirse al producto o servicio objeto de licitación, si 

se opta por la oferta más ventajosa económicamente. La orden señala cuáles son 

las características ambientales que se valoraran por la entidad contratante, entre 

las que puede mencionarse que los productos sean fabricados total o parcialmente 

con materiales reciclados, o que se trate de productos reutilizables, en los casos de 

contratos de suministros. En las contratos de obras se valorará que en la ejecución 

de la obra se haga uso de materiales procedentes de un proceso de reutilización, o 

que la ejecución se realice en el marco de un sistema de gestión ambiental 

establecido conforme a los criterios establecidos en el Reglamento EMAS. Si el 

objeto del contrato es la gestión de un servicio público se valorará que el oferente 

utilice productos que dispongan, en el mercado, de la ecoetiqueta europea, o que 

haga uso de la mejor tecnología disponible y económicamente viable, conforme a 

lo establecido en la Directiva 96/61. También la ecoetiqueta europea es un criterio 

a tener en cuenta cuando se trata de contratos de servicios. 

 

- El Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León para el período 2000-

2006, aprobado en 1999. 

Incorporaba una Estrategia de Desarrollo Sostenible en la que se incluye el 

fomento de criterios de protección del medio ambiente en la contratación pública. 

 

- En el Pals Vasco, la compra pública verde representa el 20%. La 

Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020 promueve las compras 

públicas que introduzcan criterios ecológicos. 

 

- En Castilla la Mancha contamos desde 2007 con una gula de Compra 

Pública Ética y Sostenible, respaldada en las Directivas europeas y en la Ley 

30/2007 de Contratos del Sector Público. Asimismo hay que mencionar la "Guía 
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práctica sobre Criterios sociales y medioambientales en la contratación pública", 

elaborada por BRUNETE DE LA LLAVE (2010). 

 

Terminamos mencionando dos ejemplos más, esta vez a nivel local: 

 

- En el municipio de Madrid, el Código de Buenas Prácticas ambientales en 

materia de Contratación Local. 

 

Promueve políticas de adjudicación respetuosas con el medio ambiente. 

Pretende dar una respuesta práctica al establecimiento y la promoción por los 

poderes públicos de políticas orientadas a la protección del medio ambiente. Su 

justificación se basa en la necesidad de reducir los impactos en el medio ambiente 

por parte de la Administración, avanzar en su responsabilidad social y ambiental, 

potenciar su papel ejemplarizante e inducir cambios en el mercado. 

 

- La Carta Municipal de Barcelona, aprobada por la Ley 22/1 998, de 29 de 

diciembre. 

 

Señala en su artículo 102 que sus políticas deben orientarse a la 

preservación, restauración y mejora del medio ambiente urbano y natural. Así, en 

su desarrollo, se aprobó en 1999 la Ordenanza General de Protección del Medio 

Ambiente Urbano de Barcelona, en la que partiendo del carácter transversal del 

medio ambiente se fomentan las acciones relacionadas con el desarrollo sostenible 

y, entre ellas, la integración de consideraciones ambientales en la política de 

contratación de las Administraciones locales, como es el uso de materiales 

procedentes de reciclaje de ruinas y derribos en las obras municipales. 

 

C) Consideraciones ambientales en las distintas fases del procedimiento 

de contratación pública 

 

 
r
-
 4 "  
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La preparación del contrato es el momento en el que el ente adjudicador 

identifica y realiza una “definición previa de las necesidades a satisfacer” (artículo 

1 TRLCSP). Esta fase ofrece grandes posibilidades de integración de 

consideraciones ambientales. 

 

Los poderes adjudicadores disponen de una margen de apreciación 

importante pero no ilimitado a la hora de determinar objetivos ambientales en la 

definición de las necesidades a satisfacer. 

 

Según PERNAS GARCÍA, la integración del medio ambiente en  la fase 

de preparación del contrato va a depender: 

 

“del marco jurídico aplicable y del nivel de conocimientos y del 

compromiso ambiental de la entidad contratante. Las posibilidades de integración 

varían en función del tipo de contrato y de la naturaleza de las prestaciones que se 

pretendan satisfacer. Pueden ser integradas, por ejemplo, cuestiones referidas a la 

eficiencia y ahorro energético, el impacto ambiental del producto o del servicio en 

la fase en la que se tratan los residuos o el carácter duradero del producto”
398

. 

 

Una vez determinado el objeto del contrato, el órgano de contratación 

especifica su contenido mediante la definición de las prescripciones técnicas. El 

TRLCSP contiene una serie de reglas para su establecimiento de acuerdo con 

criterios sociales y ambientales
399

.  

                                                 
398

 PERNAS GARCÍA, J…op, cit, p 65. 
399

 Así el artículo 117 TRLCSP en su apartado 1 y 6 prescribe lo siguiente: 

 

“1. Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de 

accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 

51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad 

Universal de las Personas con Discapacidad, y, siempre que el objeto del contrato afecte o pueda 

afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo 

con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, 

de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

6. Cuando se prescriban características medioambientales en términos de rendimientos o de exigencias 

funcionales, podrán utilizarse prescripciones detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se 

definen en las etiquetas ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o en cualquier otra etiqueta 

ecológica, siempre que éstas sean apropiadas para definir las características de los suministros o de las 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l51-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l51-2003.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.html#I171
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.t1.html#I187
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-2002.t1.html#I187
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El TRLCSP admite la posibilidad en el artículo 147.1 de presentar 

variantes o mejoras como incentivo para la presentación de ofertas innovadoras 

desde la perspectiva ambiental siempre que esta posibilidad haya sido prevista en 

el pliego de cláusulas administrativas, en caso contrario, no se admitirán. Las 

variantes o mejoras pueden referirse al nivel de consumo de energía, sustitución o 

eliminación de sustancias tóxicas o peligrosas en productos, etc. 

En la fase de adjudicación de los contratos, el TRLCSP no incluye una 

regla de preferencia  a favor de operadores que demuestren en su actividad 

mayores niveles de responsabilidad ambiental o de organizaciones sin ánimo de 

lucro que ofrezcan servicios o productos ecológicos. No parece que los órganos de 

contratación puedan incluir criterios de  desempate ambiental, en ausencia de 

previsión legal específica. 

 

Interesa destacar el artículo 117, letra a, de la Ley 18/2003, de 29 de 

diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas de 

Andalucía que establece: 

 

“Los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de 

sus Organismos Autónomos deberán incluir en los pliegos de cláusulas administrativas 

particulares los siguientes criterios de adjudicación de los contratos que pretendan 

celebrar: 

 

a) La preferencia en la adjudicación de los contratos a favor de las proposiciones 

presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 

presenten un adecuado compromiso medioambiental, de acuerdo con lo previsto en el 

                                                                                                                                          
prestaciones que sean objeto del contrato, sus exigencias se basen en información científica, en el 

procedimiento para su adopción hayan podido participar todas las partes concernidas tales como 

organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones 

medioambientales, y que sean accesibles a todas las partes interesadas. 

Los órganos de contratación podrán indicar que los productos o servicios provistos de la etiqueta 

ecológica se consideran acordes con las especificaciones técnicas definidas en el pliego de 

prescripciones técnicas, y deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un informe 

técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente 

reconocido”. 
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artículo 120 de la presente Ley, siempre que dichas proposiciones igualen en sus 

términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan 

de base para la adjudicación.” 

 

La “clave de bóveda” según PERNAS GARCÍA de esta regla de 

preferencia ambiental de la Ley 18/2003 es el ambiguo concepto de “compromiso 

ambiental”
400

. En todo caso, la concreción de cómo se va a llevar a cabo esta 

ponderación se remite al desarrollo reglamentario. 

 

Como corolario  a lo expuesto hemos de señalar que el Derecho de la 

contratación pública constituye un elemento de apoyo para reforzar los 

instrumentos jurídicos de protección ambiental, los objetivos de política ambiental 

y la aplicación eficaz del Derecho ambiental. Ello se debe a que puede impulsar la 

implantación de determinados instrumentos de mercado como las ecoetiquetas o 

los sistemas de gestión ambiental y a que los criterios o cláusulas ambientales 

pueden establecer unos estándares más exigentes que lo establecidos por las 

normas medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
400

 PERNAS GARCÍA, J…op, cit, p 190. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

I. El siglo XX, concretamente la década de los setenta, supuso un punto de 

inflexión para la Economía, ya que se empezó a tomar conciencia de la 

importancia del medio ambiente como “sustrato” en el que se producían las 

actividades humanas y, por ende, las de mercado. La preocupación por los temas 

ambientales fue adquiriendo mayor protagonismo ante la alarmante amenaza de 

daños al entorno dando lugar al surgimiento de una verdadera “conciencia 

ambiental”, que fue impregnando tanto a la Economía como al Derecho y por 

supuesto, al ámbito de la  empresa.  

 

 A día de hoy, el medio ambiente es un factor que, sin duda, influye de 

manera muy directa en la configuración de la responsabilidad de las empresas 

frente a su entorno social, contemplándose como un aspecto más de mercado. 
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En este sentido, se constata una creciente preocupación en la empresa ante 

el importante papel que ha de desempeñar en la estrategia global de desarrollo 

sostenible, como unidad básica de producción y, por tanto, generadora de 

impactos tanto económicos como sociales y ambientales. Ante ello, en su ámbito 

interno ha de prepararse para afrontar las adaptaciones necesarias en sus recursos 

y capacidades de cara a prevenir los efectos que estos cambios en el entorno 

puedan tener sobre su competitividad. Pero, además, el sector medioambiental ha 

creado su propio nicho de mercado, con empresas que ofrecen servicios y 

asesoramiento medioambiental. 

 

Aunar ambas dimensiones, la económica y la ambiental, es la propuesta de 

dos ramas de la Economía, la Economía ambiental y la Economía ecológica, que 

tratan de dar respuestas a toda la problemática derivada de las íntimas relaciones 

entre ambas. 

 

La primera se constituye como disciplina en los años setenta del siglo 

pasado, como una respuesta de los economistas neoclásicos a la problemática 

ambiental contemporánea. Sus defensores no ven contradicción entre la lógica del 

desarrollo económico y la de la biosfera. Perciben sí que el medio ambiente, que 

antes era abundante, comienza a escasear. 

Surge así la preocupación de cómo el mercado puede resolver la crisis 

ambiental que comenzaba, y que permitió el nacimiento y desarrollo de la 

denominada Economía Ambiental, la cual no sólo manifiesta su preocupación por 

cuestiones tales como la dimensión crítica del capital natural, la contaminación 

del medio ambiente o la sostenibilidad planetaria, sino que incluso ofrece una 

explicación de por qué ha ocurrido el deterioro ambiental. Para ello ha utilizado y 

aplicado métodos capaces de corregir algunos de los desequilibrios que se 

presentan en el mercado y que se denominan externalidades ambientales 

negativas. 
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Estos efectos externos se entienden como costes sociales no compensados 

a terceros, sin transacción mercantil, o en otras palabras, aquellos daños causados 

por terceros que afectan negativamente a otros y por los cuales estos no reciben 

compensación alguna. La existencia de estos efectos externos o externalidades 

sobre diversos agentes económicos, conduce a que el mercado no alcance el 

óptimo de Pareto, esto es que no se puede mejorar el bienestar de un individuo sin 

empeorar el de otro, a no ser que se internalicen correctamente dichos efectos 

externos. Esta internalización de costes privados supone, en realidad, introducir 

dentro del sistema de mercado los bienes y servicios, que como los aportados por 

la naturaleza, no tienen precio, asignándoles de esta forma, uno. 

Basándose en estas premisas, esta rama de la Economía propone 

básicamente tres tareas: la valoración económica de los recursos naturales, la 

valoración económica de los impactos negativos sobre el entorno, y la utilización 

de instrumentos económicos en sus análisis. 

Como contrapunto a la anterior, la Economía ecológica es una rama de la 

teoría económica, también conocida como teoría del desarrollo humano o 

economía del bienestar natural o “ciencia de la gestión de la sostenibilidad”, que 

asume una relación inherente entre la salud de los ecosistemas y la de los seres 

humanos. 

Para la misma, y partiendo de su propia definición, la eficiencia económica 

sigue siendo importante sin embargo, considera que continuar con la idea de 

crecimiento económico puede ser contraproducente si se mantienen con los 

patrones de consumo y producción tradicionales.  

En este marco, la Economía Ecológica se ocupa de la satisfacción de las 

necesidades vitales y de cómo la satisfacción de las mismas, afectan a los 

ecosistemas. 

 

En el presente trabajo de investigación nos hemos inclinado por superar el 

estadio de la Economía ambiental y asumir las pautas del nuevo modelo de 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
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Economía ecológica. Esta situación nos lleva ineludiblemente hacia el desarrollo 

sostenible, basado en principios éticos tales como la solidaridad y la cooperación, 

que permiten abordar la problemática ambiental considerando las necesidades 

actuales y futuras, prescindiendo del egoísmo y el individualismo.  

 

Este concepto representa el puente por el que inevitablemente debe cruzar 

la relación entre la Economía, la empresa y el medio ambiente en la búsqueda de 

su supervivencia.  

 

Hoy día, el objetivo de empujar la economía de las sociedades humanas 

hacia bases más “sostenibles” es asumido con generalidad en los documentos de 

los organismos y agencias internacionales con competencias económicas, pero 

también ambientales, sociológicas y jurídicas. 

 

Este nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad y la diversidad 

implica un cambio en las formas de producción y consumo tradicionales así como 

la implicación de todos los agentes económicos y sociales en el desarrollo de las 

sociedades. Explotar las oportunidades de negocio que ofrecen los sectores del 

medio ambiente, la salud y calidad de vida así como el buscar nuevos horizontes 

empresariales, son algunos de los retos que este modelo plantea. 

 

A pesar de ser el desarrollo sostenible un concepto sobradamente 

conocido, nos hemos encontrado con que no existe una definición universalmente 

aceptada  del mismo. Sina citada con más frecuencia es la que propone la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, expresada en 1987 en el 

informe “Nuestro Futuro Común”, en la cual se concibe el desarrollo sostenible 

como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 

sin comprometer la capacidad de las futuras para satisfacer sus propias 

necesidades presentes.  
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Estamos, por consiguiente, ante un concepto que ha sido acogido tanto por 

los textos jurídicos internacionales como europeos, que ha acabado convirtiéndose 

en parte del léxico común y cuya aplicación, aunque compleja, ha calado en las 

instituciones mundiales y organizaciones que trabajan en los sectores económico, 

social y ambiental. Sin embargo, a pesar de los numerosos llamamientos de los 

científicos y la sociedad civil sobre la vulnerabilidad y la precariedad de la Tierra 

desde 1960, todos reconocen la dificultad de conceder al pilar medioambiental el 

mismo reconocimiento del que gozan los otros dos pilares. 

 

La asunción jurídica de este nuevo modelo económico-social permite la 

imposición de límites al desarrollo económico desmedido, no sostenible. 

 

II. Todos este planteamientos se recogen en nuestra Carta Magna que, 

constitucionalizando la protección ambiental, permite que el Derecho despliegue 

sus mecanismos para hacer frente a una economía basada exclusivamente en la 

obtención de beneficios dinerarios. 

 

La Constitución española recoge en su artículo 45 la dimensión 

constitucional del medio ambiente. Su contenido consiste en un conjunto de 

facultades heterogéneas, más o menos limitadas, que hacen realidad su goce y 

disfrute, así como aquellas que hacen posible su defensa y protección. 

 

El primer apartado del precepto se caracteriza, ante todo, por establecer el 

derecho al disfrute del medio ambiente que debe ser adecuado para el desarrollo 

de la persona y el correlativo deber de conservarlo. Este derecho es, además, una 

de las más ambiciosas aspiraciones del constituyente ya que estamos ante un 

principio rector cuya realización se convierte en un verdadero fin transversal que 

inspira la actuación de los poderes públicos y que además repercute en el 

bienestar de las generaciones futuras. 
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El apartado 2 del artículo 45 establece la obligación de los poderes 

públicos (en cualquiera de sus niveles, estatal, autonómico o local) de velar por la 

utilización de los recursos naturales, con un determinado fin: proteger y mejorar la 

calidad de vida y restaurar el medio ambiente.  

 

Del apartado segundo del precepto se infieren las tareas a realizar por los 

poderes públicos, sin perjuicio de su desarrollo posterior, y que son: 

 

-Prevención: la cual viene expresada con toda claridad en la expresión 

«velarán», y equivale a poner en práctica una política medioambiental activa que 

afecte de manera global a todos los sectores implicados. La expresión «defender» 

también alude a una actividad de prevención, que se pondrá en marcha antes de 

que se produzca el daño efectivo.  

 

-La segunda tarea es la restauración, que supone la intervención de los 

poderes públicos una vez producido el daño.  

 

-La tercera es promocional. Al proclamar que los poderes públicos deberán 

“mejorar la calidad de vida”, la Constitución está promoviendo una determinada 

actitud por parte de aquéllos, encaminada a estimular aquellas actividades que 

pueden redundar en una mejora cualitativa de  las condiciones de existencia. 

 

Esta redacción dada a la protección ambiental por la norma fundamental es 

la que nos permite afirmar que en el propio texto constitucional la tensión entre 

medio-ambiente y desarrollo económico se resuelve con la fórmula de síntesis a la 

que aludíamos anteriormente como “desarrollo sostenible”. Es necesario 

armonizar la utilización racional de los recursos naturales con la protección del 

medio ambiente y la calidad de vida en función del interés general. 

 

Finalmente, el apartado tercero del artículo 45 se refiere al régimen de 

sanciones administrativas y penales que el legislador puede imponer para castigar  
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aquellas conductas que violen lo dispuesto en el párrafo segundo (la utilización 

irracional de los recursos naturales y en general, las que atenten contra el medio 

ambiente). Siendo también obligación de los causantes de dichas conductas, la 

reparación del daño causado. En este sentido, cobra relieve la Ley 26/2007, de 23 

de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 

El hecho que el artículo 45 se encuentre dentro del Capítulo III del Título I 

CE, nos permite ya afirmar una primera consecuencia relevante en orden a su 

defensa jurisdiccional, que es su no reconocimiento como derecho fundamental y 

especialmente la imposibilidad de su defensa ante el Tribunal Constitucional a 

través del recurso de amparo (Auto del TC 940/1985; STC 104/1986). Ello 

implica que su regulación no está sometida a reserva de Ley orgánica del artículo 

81. Tampoco le es aplicable el principio de reserva de ley, ni el de la garantía de 

su contenido esencial, que el artículo 53.1 reserva sólo a los derechos y libertades 

reconocidos en el Capítulo II del Título I. Este régimen jurídico inicial hace que el 

legislador del medio ambiente cuente con una mayor libertad de configuración 

legal al no estar sometido al límite del respeto del contenido esencial, pero al 

mismo tiempo, la ausencia de un mandato constitucional de reserva de Ley 

permite su regulación mediante reglamentos independientes. 

 

Esta ubicación sistemática del artículo 45 hace que para su protección 

jurisdiccional se aplique el apartado 3 del artículo 53, es decir, nos encontramos 

ante una protección jurisdiccional débil, por lo que sólo podrán ser alegados ante 

la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen. 

 

También, actúa como límite de otros derechos o bienes constitucionales, 

tal y como ha sido reconocido con relación al bien constitucional del desarrollo 

económico (STC 64/1982, de 4 de noviembre), derecho de propiedad (STC 

170/1989, de 19 de octubre), derecho al ejercicio de una actividad empresarial 
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(STS de 7 de noviembre de 1990) o a la explotación económica de la industria y la 

energía (STS de 30 de noviembre de 1990). 

 

Ha sido utilizado  como valor de legitimación para la declaración de bienes 

de dominio público (STC 227/1988, de 29 de noviembre). Finalmente  constituye 

un título habilitante de intervención pública en la configuración de prestaciones y 

criterio de interpretación y aplicación de la discrecionalidad administrativa. 

 

Sin embargo, hay que señalar que determinadas agresiones al medio 

ambiente si pueden llegar a ser consideradas como atentados o violaciones de 

derechos fundamentales gracias a la interpretación que del mismo ha venido 

haciendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuya jurisprudencia será de 

aplicación en España, en base al artículo 10.2 CE. Así por ejemplo, la famosa 

sentencia López Ostra contra España de 9 de diciembre de 1994 resuelve que la 

inmisión de malos olores es contraria al derecho a la inviolabilidad del domicilio 

reconocido en el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Nuestro Tribunal Constitucional se ha hecho eco de esta doctrina en diversas 

sentencias como, por ejemplo, en el caso Moreno Gómez, resuelto en la STC 

119/2001, de 24 de mayo, o, el supuesto solucionado en la STC 150/2011, de 29 

de septiembre. 

 

Lamentablemente, estas decisiones, aunque tienen el innegable valor de 

considerar determinadas parcelas del medio ambiente como contenido de 

derechos fundamentales del máximo rango, no han sido, sin embargo, acogidas en 

toda su plenitud por nuestro supremo intérprete constitucional. 

 

En conclusión, la doctrina del Tribunal Constitucional examinada es 

relevante para señalar que el medio ambiente puede aparecer protegido como 

derecho fundamental como contenido de otros derechos. Esto es, la protección 

otorgada por nuestro Ordenamiento a los derechos subjetivos eventualmente 

afectados por daños ambientales se ve hoy reforzada por la dimensión ambiental 
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que han adquirido algunos derechos fundamentales, por la vía de interpretar que 

ciertos daños al medio ambiente (emisiones contaminantes, ruidos, olores…) 

pueden poner en peligro la salud de las personas, y atentar por consiguiente contra 

el derecho fundamental a la vida y a la integridad física (artículo 15 CE), o bien 

privarles del disfrute de su domicilio y vulnerar por ello los derechos a la 

intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 CE). 

 

III. La constitucionalización del medio ambiente y su articulación como 

derecho objeto de protección al máximo nivel permite que el mismo despliegue 

sus efectos, principalmente limitadores, sobre otros derechos previstos también en 

la norma fundamental, como el derecho a la libertad de empresa. 

 

Resulta extremadamente difícil definir a priori y de forma absoluta el 

contenido de la libertad de empresa, puesto que incluye un objeto muy amplio y 

heterogéneo. Es preferible, en consecuencia, aproximarse de forma relativa a la 

misma y construir su contenido a partir del control de constitucionalidad de sus 

límites. Sin embargo, parece necesario partir, de algún modo y por provisional 

que resulte, de un concepto previo para saber cuándo existe una intervención en la 

libertad de empresa. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha construido un 

concepto preciso de libertad de empresa. Por el contrario, la tarea de sistematizar 

y ordenar su contenido apenas ha sido esbozada. Una sentencia en la que se 

recoge una definición bastante detallada puede encontrarse en la STC 225/1993, 

de 8 de julio, caso Ley Valenciana de Ordenación del Comercio y Superficies 

Comerciales. En la misma, el Tribunal señala que la libertad de empresa supone 

"el reconocimiento a los particulares de una libertad de decisión no sólo para crear 

empresas y, por lo tanto para actuar en el mercado, sino también para establecer 

los propios objetivos de la empresa y dirigir y planear su actividad en atención a 

sus recursos y a las condiciones del propio mercado" (FJ 3). Se trata de una 

fórmula embrionaria que la descompone en un haz de facultades, cada una de los 
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cuales necesita un intenso esfuerzo de interpretación para concretar su significado: 

libertad para crear empresas, libertad para actuar en el mercado, libertad para 

establecer los objetivos de la empresa) y libertad para organizar y dirigir la 

actividad empresarial) 

 

Por lo tanto, es posible distinguir un contenido absoluto y previo, 

compuesto por el conjunto de facultades que integran a priori la libertad de 

empresa y un contenido relativo y final, resultado de ponderar la misma con otros 

bienes y derechos. Mientras que el primero trata de acotar los casos en los que es 

necesario examinar la constitucionalidad de las normas medioambientales, el otro 

se concreta al final del proceso tras aplicar los sucesivos controles. 

 

Constatamos la necesidad de conciliar el derecho a la protección del medio 

ambiente con la libertad de empresa. La tutela del medio ambiente y la libertad de 

empresa entran frecuentemente en conflicto, pues responden a dos lógicas 

contrapuestas y, en consecuencia, potencialmente colusorias: mientras la libertad 

de empresa implica la explotación de los recursos naturales, la protección 

ambiental responde a la lógica de su preservación. Estas posiciones a primera 

vista antagónicas se han ido diluyendo en el momento que los planteamientos del 

desarrollo sostenible han sido adoptados por las empresas, lo que ha conllevado 

un importante cambio de comportamiento hacia la variable ambiental y se ha 

introducido ésta, en la toma de decisiones.  

 

Este cambio lo hemos percibido en la pequeña, mediana y gran empresa, si 

bien en ésta generalmente, el grado de implicación o compromiso ambiental suele 

ser mayor, y es por ello por lo que podemos denominarla  como innovadora desde 

el punto de vista medioambiental. 

 

Las empresas que pretenden afrontar el futuro de un modo dinámico y 

competitivo, deben integrar el medio ambiente en su gestión, considerándolo 

como un aspecto fundamental en sus actividades.  
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La obligación a la que se enfrentan las mismas consiste en considerar el 

impacto de sus productos sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida, 

desde la extracción de las materias primas, pasando por los procesos de 

producción hasta la forma de envasado y transporte del producto. Asimismo, 

tendrá que considerar qué ocurrirá con su producto cuando el consumidor lo 

deseche. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, la protección del medio ambiente en 

la empresa se está configurando como un área de estudio de una gran importancia 

dentro del Derecho Medioambiental. Entre los aspectos que más interés despiertan 

desde el punto de vista de la gestión de la empresa se encuentran: los 

determinantes o las causas de la adopción de las prácticas de protección 

ambiental, las medidas de gestión ambiental que pueden aplicar las 

organizaciones y las consecuencias que se derivan para las empresas de un 

entorno más sensibilizado con el medio ambiente y de una actitud más 

responsable con el medio natural. 

 

Sin embargo, lo que quizá despierte más interés desde el punto de visto 

estratégico es determinar el papel que desempeña la preocupación 

medioambiental de las empresas como factor de competitividad. 

 

La recepción en las Constituciones de los valores medioambientales 

introduce un elemento dinámico, un factor de cambio y transformación social, que 

abre la posibilidad a nuevas lecturas de los derechos tradicionales. 

 

Una de ellas es la aparición de nuevos límites que obligan a reinterpretar el 

contenido de los derechos económicos, entre ellos, la libertad de empresa que 

queda condicionada por el interés general que el derecho a un medio ambiente 

adecuado conlleva.  
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 La importancia práctica de dichos límites ambientales a la actividad 

empresarial crece constantemente debido a que la progresiva degradación 

ambiental  obliga a adoptar medidas que restringen de una forma cada vez más 

intensa la autonomía empresarial y el derecho de propiedad, con frecuencia, 

estrechamente ligadas. El artículo 33.2 establece, en este sentido, que la función 

social de la propiedad delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.  

 

En igual sentido, el artículo 128.1 CE establece que toda la riqueza del 

país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al 

interés general. Y asimismo habrá que tener en cuenta los principios rectores de la 

política social y económica, que permite también condicionar al derecho de 

propiedad.  

 

De todo ello resulta que el concepto de propiedad privada está 

caracterizado por la función social. Ello tiene una vertiente individual y otra 

institucional. La Constitución recoge un concepto de propiedad privada que se 

protege y configura como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero 

también como un conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con 

las leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir a la 

finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto de dominio esté 

llamada a cumplir. La función no es un mero límite externo a su definición o a su 

ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo (STC 37/87). 

 

Ello implica la previsión legal de intervenciones públicas en la esfera de 

facultades y responsabilidades del propietario, diferentes de la mera expropiación 

forzosa. Se pueden establecer restricciones o modulaciones de los derechos del 

titular y deberes positivos del mismo, en atención a los intereses generales, sin por 

ello privarle de la situación de ventaja individual y económica que toda propiedad 

privada conlleva y que consiste en un conjunto de facultades, no ilimitadas ni 

siempre las mismas, de goce y disposición. 
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Las intervenciones limitativas afectan de manera más intensa a la 

propiedad inmobiliaria por el carácter no renovable o naturalmente limitado en su 

extensión de este tipo de bienes, y por la trascendencia económica que ofrecen 

como soporte físico de las actividades productivas (STC 37/87), asimismo, a los 

bienes comunes que constituyen los recursos naturales, como el agua, el dominio 

público marítimo terrestre o el aire. 

 

Además, la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de 

importantes competencias en esta materia multiplica el número de eventuales 

conflictos entre ambos derechos. 

 

El interés práctico del estudio de los límites medioambientales a la libertad 

de empresa y al derecho de propiedad crece de forma continua porque los 

Tribunales necesitan, cada vez más, disponer de instrumentos para controlar la 

actuación de los poderes públicos. A la necesidad de integrar y conciliar ambos 

derechos responde la técnica de la ponderación de intereses y el juicio de 

proporcionalidad, que aportan los elementos necesarios, a nuestro juicio, para 

resolver los conflictos entre los dos referidos derechos. 

 

La ponderación o juicio de proporcionalidad se lleva a cabo mediante un 

ejercicio complejo de deliberación en el que se sopesan pros y contras o, si se 

prefiere, mediante análisis coste-beneficio de una determinada medida que, a falta 

de evidencia empírica y de una métrica cardinal que permita cuantificar los costes 

y beneficios, se realiza mediante una estimación cualitativa y ordinal. Decimos 

que el ejercicio es complejo porque exige un ir y venir de un nivel del juicio a 

otro. En concreto podemos hablar de tres fases en la ponderación y que son: 

identificación de los intereses en juego, atribución de peso o importancia a cada 

uno de los intereses en juego en atención a las circunstancias del caso y decisión 

de prevalencia. 
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Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado especialmente sobre 

esta materia por ejemplo en las sentencias 64/1982 de 4 de noviembre, 25/1989 de 

3 de febrero, 170/1989 de 19 de octubre, 66/1991, de 22 de marzo, 73/2000, de 14 

de marzo y 164/2001, de 11 de julio. De ellas, se concluye que la necesidad de 

conciliar ambos derechos resulta necesaria para el logro de una digna calidad de 

vida del ser humano, pues, aunque a priori ambos derechos resulten enfrentados 

en conflictos concretos, en realidad se hallan  íntimamente relacionados. Por eso, 

la única forma perdurable de desarrollo económico es la que se conoce como 

desarrollo sostenible, que consiste, como hemos visto, en asegurar la satisfacción 

de las necesidades del presente sin comprometer el futuro de ulteriores 

generaciones. 

 

IV. Las limitaciones impuestas por el Derecho ambiental a la libertad de 

empresa, ampliamente amparadas en el Derecho europeo, son utilizadas en el 

Ordenamiento jurídico español a través de diversos instrumentos de control que 

inciden de muy distintas formas en el ejercicio de la actividad empresarial. Estos 

instrumentos pueden relacionarse con los distintos momentos del ciclo vital de la 

empresa: el acceso al mercado, el desarrollo de la actividad y el cese del ejercicio, 

es decir, controles previos y posteriores. En nuestro trabajo hemos destacado las 

autorizaciones ambientales de carácter preventivo al ejercicio de la actividad, el 

control e inspección ambiental y las sanciones por constituir las técnicas jurídicas, 

enormemente incisivas, en las que se ha concretado el control administrativo 

sobre la misma. 

 

En primer lugar, el legislador puede establecer controles al inicio de la 

actividad empresarial para proteger el medio ambiente, que ha venido 

ejerciéndose tradicionalmente a través de la autorización administrativa y la 

licencia de actividades clasificadas. 

 

 GARCÍA DE ENTERRÍA y T.R. FERNÁNDEZ define la autorización 

administrativa como un “acto de la Administración por el que ésta consiente a un 
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particular el ejercicio de una actividad inicialmente prohibida constituyendo al 

propio tiempo la situación jurídica correspondiente”. 

La licencia de actividades clasificadas es la que se exige para la 

implantación, ampliación o reforma de actividades e instalaciones públicas o 

privadas que sean susceptibles de causar molestias, producir riesgos a las personas 

o sus bienes u originar daños al medio ambiente. 

 

 De entre todas las técnicas preventivas, la autorización ambiental 

integrada y la evaluación de impacto ambiental son las más características dentro 

del ámbito que nos ocupa. 

 

 La primera, es una figura de intervención administrativa que, para las 

instalaciones afectadas, sustituye al conjunto de autorizaciones ambientales 

existentes hasta la entrada en vigor de la Ley 16/2002, y que establece un 

condicionado ambiental para la explotación de las actividades e instalaciones 

contempladas en el Anexo I de dicha ley. Esta autorización se otorga con carácter 

previo a cualquier otra autorización o licencia sustantiva exigible, y es de carácter 

vinculante para todo lo relativo al condicionado ambiental. 

 

Por su parte, la evaluación de impacto ambiental es, asimismo, un 

instrumento de carácter preventivo, que trata de medir los efectos que sobre el 

medio ambiente provocan la ejecución de determinadas obras o instalaciones o 

planes o programas (si se trata de la Evaluación Ambiental Estratégica). Más 

exactamente, el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 

Ambiental,  la define como “el conjunto de estudios y sistemas técnicos que 

permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o 

actividad causa al medio ambiente”. Lo que supone es la imposibilidad de 

comenzar la explotación comercial de la instalación si no cuenta con la preceptiva 

autorización (placet de la Administración). 
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Otra técnica tradicional de control ambiental a  la empresa es la inspección 

ambiental. 

 

Es un hecho patente que en las últimas décadas el Derecho ambiental ha 

experimentado un desarrollo espectacular. Sin embargo, mientras el Derecho 

ambiental crece y se perfecciona, su grado de aplicación sigue siendo globalmente 

insatisfactorio, de tal modo que está cada vez más extendida la certidumbre de que 

la solución de los problemas ambientales, como tantos otros, no pasa tanto por la 

promulgación de nuevas normas como por la aplicación efectiva de las normas ya 

existentes. 

 

La función primordial de la inspección ambiental consiste en verificar y, 

en su caso, exigir el correcto cumplimiento de los requisitos y deberes impuestos, 

con carácter general, por la legislación vigente con la finalidad de prevenir daños 

al medio ambiente, así como hacer cumplir las exigencias concretas ordenadas por 

la Administración a través, sobre todo, de las especificaciones fijadas en las 

autorizaciones y demás títulos habilitantes para el lícito ejercicio  de la actividad 

de que se trate. Requisitos y condiciones que en este ámbito presentan un carácter 

primordialmente técnico. 

 

Finalmente hemos analizado la sanción administrativa ambiental como 

instrumento de control posterior. 

 

Las sanciones administrativas están situadas en un papel secundario en el 

Derecho ambiental, ya que se consideran unos instrumentos administrativos 

ambientales represivos y unilaterales, cuando en materia ambiental los 

instrumentos preventivos y colaboradores tienen un papel prevalente. 

 

Ahora bien, esta distinción entre instrumentos represivos y preventivos se 

debe relativizar. Resulta obvio que en una política eficaz del medio ambiente 

deben primar las medidas preventivas, esto es, los medios positivos que eviten la 
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producción del daño. No obstante lo anterior, las medidas represivas también 

cumplen un papel importante en la garantía del cumplimiento de las normas y 

medidas de protección ambiental, hasta el punto de considerar que cumplen 

también una destacada función preventiva. 

 

También el Tribunal Constitucional ha considerado que las sanciones 

administrativas son un instrumento esencial para la protección del medio 

ambiente, porque aseguran el cumplimiento de la legislación ambiental. 

 

Hemos destacado que junto a la imposición de la sanción principal, es 

frecuente en el Derecho sancionador, las sanciones accesorias o complementarias, 

puesto que admite con total normalidad, la paralización de la actividad 

empresarial o el cierre de las instalaciones, con el consiguiente quebranto 

económico para el mismo y la sociedad. 

 

V. No obstante, estas tradicionales técnicas administrativo-ambientales 

sobre la empresa van a experimentar una enorme transformación, porque su 

objetivo ya no va a consistir, exclusivamente, en la imposición al empresario de 

determinadas conductas, sino que se van a buscar fórmulas de cooperación con el 

mismo para la defensa conjunta de los valores ambientales. 

 

Las manifestaciones de este cambio de orientación son por ejemplo, la 

delegación o externalización de la función administrativa de control ambiental en 

agentes privados o la autorregulación regulada.  

 

El Derecho administrativo español está cambiando a un ritmo vertiginoso, 

convirtiéndose en la rama del Derecho “pionera” en la tutela de los intereses 

ambientales y la conciliación de estos con las actividades empresariales. Entre las 

razones del cambio nos encontramos con una tendencia generalizada a la 

reducción de cuotas de presencia de lo público en el desempeño de funciones que 
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hasta ahora, venían siendo realizadas, casi con exclusividad, por la 

Administración Pública. 

 

Los pilares de este nuevo Derecho administrativo son los principios de 

participación de los operadores económicos y del público en general en la tutela 

ambiental, cooperación público-privados y la gestión ambiental participada. 

 

La importancia de la participación pública adquiere una relevancia mayor 

ante las necesidades de una regulación eficaz en la que se concilie el desarrollo 

económico con el debido respeto a los intereses ambientales de los ciudadanos. 

 

Este principio tiene su origen en numerosos instrumentos del Derecho 

Internacional, así por ejemplo: la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, que postula a la participación ciudadana como uno 

de los principios fundamentadores de la misma, concretamente, el principio nº 10; 

a su vez, la Agenda 21 plantea como uno de sus planteamientos estratégicos el de 

fortalecer, a nivel local y regional, la participación de los grupos sociales en la 

gestión que los gobiernos desarrollen en sus respectivos territorios. Además de los 

documentos indicados, el 25 de junio de 1998, se suscribió la Convención sobre el 

Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y 

el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, conocida como la 

Convención de Aarhus, que sentó las bases para promover la participación 

ciudadana en asuntos medioambientales y reforzar la legislación medioambiental. 

        

La Convención está compuesta por tres pilares. El primero de ellos otorga 

al público el derecho de acceso a la información de las Administraciones públicas 

sobre Medio Ambiente; el segundo se refiere al derecho de participación en los 

procesos de toma de decisiones relativas al Medio Ambiente; y, por último, 

asegura el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en relación con asuntos 

medioambientales. 
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En España,  el cauce principal de participación de la ciudadanía en la toma 

de decisiones ambientales se desarrolla, además de en la normativa sectorial 

aplicable, en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de 

Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en 

Materia de Medio Ambiente, por la que se incorporan a nuestro Ordenamiento 

jurídico las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, entró en vigor el 20 de julio de 

2006. 

 

El contenido del derecho de participación pública en asuntos de carácter 

medioambiental consiste básicamente en participar de manera real y efectiva en la 

elaboración, modificación y revisión de aquellos planes, programas y 

disposiciones de carácter general relacionados con el medio ambiente incluidos en 

el ámbito de aplicación de la Ley citada, en acceder con antelación suficiente a la 

información relevante relativa a los referidos planes, programas y disposiciones 

de carácter general, en formular alegaciones y observaciones cuando estén aún 

abiertas todas las opciones, antes de que se adopte la decisión y a que sean tenidas 

debidamente en cuenta por la Administración pública correspondiente y a que se 

haga  público el resultado definitivo del procedimiento en el que se ha participado 

y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión 

adoptada, incluyendo la información relativa al proceso de participación pública. 

 

Pero los mecanismos públicos institucionales de participación ciudadana 

para la protección del medio ambiente no son los únicos existentes. De hecho, 

existen mecanismos complementarios (no sustitutivos ni planteados como 

alternativa de desregularización) de participación privada voluntaria del mundo de 

la empresa: sistemas voluntarios de autogestión y auditoría; acuerdos voluntarios; 

buenos códigos de conducta ambiental; participación sindical; participación 

derivada de la responsabilidad social corporativa, etc. De hecho, la tendencia de 

implicar al sector privado con el desarrollo sostenible, en su triple dimensión, es 

creciente en un mundo cada vez más globalizado, interrelacionado y privatizado.  
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Además de estos cauces, y en el ámbito interno de las empresas, el artículo 

64.1 del Estatuto de los Trabajadores consagra el derecho del comité de empresa 

de ser informado y consultado por el empresario de sobre aquellas cuestiones 

ambientales que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de 

la empresa.  

 

El apartado 2 de este mismo precepto establece el derecho a ser informado 

trimestralmente sobre la situación económica de la empresa y la evolución 

reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales 

que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre la producción y 

ventas, incluido el programa de producción. 

 

También reconoce el artículo 64.7.a.1) las competencias del Comité de 

empresa la de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos, 

condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su caso, las acciones 

legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes. 

El apartado 2 continúa estableciendo la competencias de vigilancia y control de 

las condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo en la empresa, 

con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19 del Estatuto de 

los Trabajadores que consagra el derecho y el deber de los trabajadores a una 

protección eficaz en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

Estos preceptos del Estatuto de los Trabajadores legitiman a la 

representación de los trabajadores y a la acción sindical para una mayor actividad 

en materia ambiental en la empresa, si bien se trata de una nueva conquista que 

poco a poco está siendo alcanzada. 

 

El principio de cooperación público-privada aplicado al Derecho 

administrativo ambiental  supone un elemento de renovación del mismo, el 
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principio sobre el que se ha de cimentar la regulación de la tutela medioambiental 

junto con el principio de participación y desarrollo sostenible. 

 

La cooperación puede darse en el ámbito interadministrativo, en el plano 

Administración-ciudadanos o a nivel internacional para lograr fórmulas de gestión 

participadas para satisfacer intereses generales en aras del  desarrollo sostenible. 

 

Nos hemos centrado en la público-privada. El aspecto más relevante que 

está viviendo el Derecho Ambiental es el relativo al ejercicio de funciones 

públicas por entidades privadas de carácter económico- técnico y de base 

asociativa, las denominadas entidades colaboradoras de la Administración Pública 

en materia medioambiental. Las causas de esta llamada del Derecho a la 

colaboración privada son diversas, apuntándose como relevante la incapacidad de 

la Administración de actuar en todos los niveles de manera eficaz en el 

desenvolvimiento de su función pública de protección del ambiente pero sin 

olvidar que nuestro Derecho Medioambiental es tributario en su mayor parte del 

Derecho de la Unión Europea, del que hemos heredado esta nueva manera de 

afrontar el reto ambiental. 

 

En este trabajo destacamos la autorregulación regulada como nuevo 

instrumento de regulación ensayado por el Estado en una fase de transformación 

del mismo en el que, con carácter general, los instrumentos imperativos de 

actuación son sustituidos por técnicas indirectas de regulación. Mediante la 

autorregulación, los sujetos y organizaciones privadas ordenan su actividad, 

dotándose voluntariamente de las normas y controles más adecuados para la 

consecución de un determinado fin. Mediante la regulación pública de la 

autorregulación, los poderes públicos supervisan la actuación privada de 

aprobación, aplicación y control del cumplimiento de tales normas. Los poderes 

públicos pueden imponer determinadas garantías de participación y capacidad 

técnica a quienes se autorregulan; pueden supervisar que los destinatarios de tales 

normas y controles se sometan realmente a las mismas; pero, fundamentalmente, 
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su actividad tiende a garantizar que la autorregulación sirva efectivamente al 

cumplimiento de concretos fines públicos o de interés general.  

 

Como consecuencia de lo anterior, la perspectiva de la participación y de 

la colaboración de los particulares en las tareas administrativas ha adquirido un 

relieve cada vez mayor. El auge de esta fórmula ha corrido pareja a la actual 

corriente privatizadora y a los cambios producidos en el papel y funciones del 

Estado para entrar en claves de auténtica “gestión ambiental participada” en el que 

se entremezclan rasgos del Derecho Público y del Derecho Privado y en el que 

conviven los fenómenos de regulación con la autorregulación regulada. 

 

Pero además de estas fórmulas de cooperación público-privada, nos 

encontramos con un extraordinario crecimiento de la cooperación entre empresas 

y el denominado tercer sector medioambiental (ONG´s) y otro tipo de organismos 

e instituciones se convierte en una de las herramientas de colaboración entre 

empresas y la sociedad en general, para la difusión de campañas 

medioambientales, así como para la mejora de imagen de las empresas en su 

compromiso medioambiental. También la cooperación, facilita la incorporación 

de nuevos criterios de actuación (prevención, el principio de quien contamina 

paga) y nuevos instrumentos de gestión ambiental (pactos, convenios ambientales 

de carácter voluntario). 

 

VI. Este nuevo enfoque del Derecho ambiental, más participativo y 

cooperador, va a determinar una importante modificación, en unos casos, 

introducción, en otros, de nuevas técnicas jurídicas de protección ambiental que 

proceden, en su práctica totalidad, del ámbito empresarial. 

 

A este cambio ha contribuido pues, de forma significativa, el Derecho 

europeo con sus principios, técnicas y procedimientos, caracterizados por la 

búsqueda del equilibrio dentro del mercado, entre la responsabilidad de los 
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poderes públicos, el interés de los operadores económicos del sector privado y la 

colaboración de los ciudadanos. 

 

Estamos, por consiguiente, ante un nuevo cambio en la gestión pública de la 

protección del medio ambiente, que ha pasado de ser un modelo basado en las 

técnicas tradicionales de autorización (control ex ante) y sanción administrativa a 

un sistema que busca la colaboración de los operadores del mercado. 

 

El régimen tradicional de intervención administrativa, basado en la técnica 

autorizatoria, ha sufrido un fuerte impacto con la transposición de la Directiva 

2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa 

a los servicios en el mercado interior, y popularmente conocida como "Directiva 

Bolkestein". 

 

Dicha norma pretende hacer efectivas las libertades de circulación y 

establecimiento consagradas en el Derecho europeo, generando un verdadero 

mercado interior de servicios, con una Europa mucho más competitiva, en línea 

con una renovada “estrategia de Lisboa”. 

 

En nuestro país, la Directiva se ha incorporado al ordenamiento jurídico 

interno mediante las Leyes 17/2009, de 23 noviembre, sobre el Libre Acceso a las 

Actividades y Servicios y su Ejercicio (conocida como "Ley Paraguas") y 

25/2009, de 22 de diciembre, de Modificación de diversas Leyes para su 

Adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su 

Ejercicio (la famosa y controvertida "Ley Ómnibus"). 

 

En efecto, y como dice el Preámbulo de la última Ley citada, la previa Ley 

17/2009 viene a consolidar los principios regulatorios compatibles con las 

libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios y, al 

mismo tiempo, permite suprimir las barreras y reducir las trabas que restringen 

injustificadamente el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En 
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particular, dicha Ley pone particular énfasis en que los instrumentos de 

intervención de las Administraciones públicas deben ser analizados 

pormenorizadamente y ser conformes con los principios de no discriminación, de 

justificación por razones imperiosas de interés general y de proporcionalidad. Por 

otro lado, exige igualmente que se simplifiquen los procedimientos, evitando 

dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los prestadores 

de servicios. 

 

Sin embargo, la incidencia de la Directiva de Servicios sobre los controles 

ambientales administrativos previos no ha supuesto, ni mucho menos, la 

eliminación de la autorización como técnica de intervención, y ello aunque la Ley 

Paraguas, prohíba esta técnica de control administrativo previo en sentido estricto, 

cuando sea suficiente su comunicación o una declaración responsable del 

prestador. La mayor parte de las autorizaciones ambientales existentes en nuestro 

Ordenamiento están justificadas, sin embargo, en imperiosas razones de interés 

general, y algunas de las veces, incluso, impuestas por el propio Derecho de la 

Unión Europea, por lo que, salvo para el régimen de las actividades clasificadas, 

dicha Directiva no ha tenido un impacto directo en la supresión de las 

tradicionales técnicas de autorización ambiental previa. 

 

La incidencia mas acusada en el campo de la intervención pública en la 

materia ha venido constituida por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, sobre 

Medidas de Liberalización del Comercio y otros Servicios, que suprime la licencia 

de actividades clasificadas para determinados negocios comerciales (que se 

detallan en su anexo) que se instalen en locales de menos de 300 metros 

cuadrados. Esto requiere un reforzamiento de las técnicas de inspección y sanción 

para garantizar que la eliminación del control previo no propicia los 

incumplimientos legales. 
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No obstante, y con independencia de este proceso, la inspección ambiental 

se mantiene con el apoyo de estas otras iniciativas de fomento, como instrumento 

clave a la hora de garantizar el cumplimiento normativo. 

 

 Asimismo, la clásica intervención administrativa de policía basada en la 

sanción ha venido a complementarse con otros instrumentos que incentivan la 

acción ciudadana hacia el interés público ambiental, tales como mecanismos de 

control que garanticen un adecuado cumplimiento de las normas. 

 

En definitiva, la presencia de carencias o deficiencias en el régimen 

autorizatorio en materia ambiental unido a la necesidad de racionalizar el mismo 

por la Directiva de Servicios nos ha llevado ineludiblemente a analizar la 

aparición de los nuevos instrumentos de protección ambiental en nuestro Derecho: 

los instrumentos de negociación, las medidas económicas: en especial, los 

impuestos ambientales y las ayudas o subvenciones, la nueva responsabilidad por 

daños ambientales así como los nuevos instrumentos de mercado que fomentan la 

acción empresarial. 

 

Al estudiar los instrumentos de negociación, nos hemos centrado en los 

acuerdos ambientales como la más importante técnica de protección ambiental 

alternativa a la actuación unilateral de la Administración. 

 

Estos pactos permiten que las empresas asuman compromisos para 

minimizar de forma voluntaria su impacto ambiental o para facilitar el 

cumplimiento progresivo de la legislación ambiental vigente. Desde este nuevo 

enfoque, se pacta la forma de pago de las sanciones, un programa de reducción 

escalonada de los productos tóxicos generados, acuerdos que en ocasiones se 

combinan con asistencia técnica, créditos o subsidios que facilitan los cambios 

productivos necesarios… 
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 Se trata, en definitiva, de ir adecuando el sistema productivo de las 

empresas contaminantes a la legislación ambiental, de ahí la frecuencia de que 

estos convenios se realicen por sectores y que constituyen un instrumento de 

fomento de primer orden. 

 

Como ejemplos de leyes estatales que mencionan a los acuerdos 

voluntarios pueden señalarse la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 

contaminados (artículo 37) y la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del 

Aire y Protección de la Atmósfera, que contempla en su artículo 20 a los acuerdos 

voluntarios como “instrumentos de fomento de la protección de la atmósfera”. 

 

La creciente preocupación por las cuestiones ambientales ha supuesto el 

auge de instrumentos económicos de regulación como parte de las políticas 

ambientales entre los que cabe destacar, a nuestros efectos, la aplicación de 

nuevas figuras impositivas con una finalidad concreta: desincentivar las 

actividades que afectan de forma decisiva al medio ambiente a través de su 

gravamen. El “criterio de prevención” y el “principio de que quien contamina 

paga” están presentes no sólo en la dinámica de la política europea [artículo 191 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), antiguo artículo 130 

del Tratado CE —TCE—], sino que ya era punto de referencia en las 

recomendaciones de la OCDE desde 1972. 

 

Los impuestos ambientales se pueden considerar como un tipo de impuesto 

general que nace con la finalidad de modificar una conducta, corrigiendo así los 

impactos ambientales de ciertos tipos de producción y consumo (la externalidades 

negativas de la producción). 

 

Hemos comprobado cómo en los últimos años las Comunidades autónomas 

han actuado con intensidad en materia de fiscalidad medioambiental, 

precisamente por tratarse de una materia imponible sobre la que ni el Estado ni las 

Corporaciones locales habían mostrado excesivo interés hasta el momento y que, 
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por tanto, constituye un nicho fiscal sobre el que las Comunidades pueden 

desplegar plena autonomía tributaria sin contravenir la ley, que prohíbe 

expresamente la doble imposición, consiguiendo con ello allegar recursos 

adicionales (Algunas normas han sido declaradas inconstitucionales por el 

Tribunal Constitucional). De este modo, todas las Comunidades han establecido o 

están tramitando la incorporación de tributos ambientales, ya sea en relación con 

la generación de residuos líquidos, sólidos o gaseosos, como sobre diversas 

actividades e instalaciones que inciden en el medio ambiente. Como ejemplos 

podemos citar la Ley 6/2003, de 20 de marzo, que crea el Impuesto sobre 

Depósito de Residuos de la Comunidad de Madrid o la Ley 6/2009, de 28 de 

diciembre de Cantabria con el mismo objeto. 

 

Las ayudas públicas como técnica de incentivo económico comprenden todo 

tipo de ventaja económica otorgada por la Administración para estimular la 

conducta de los particulares. En este concepto incluimos las ventajas económicas 

concedidas por los poderes públicos tanto cuando revisten un carácter directo, en 

cuanto implican un desembolso efectivo e inmediato de dinero del erario público, 

como indirecto, en cuanto suponen una merma de los ingresos públicos, como es 

el caso de las deducciones u otras ventajas de tipo fiscal y de la concesión de 

“créditos blandos” (préstamos con un tipo de interés inferior al de mercado o con 

períodos de amortización más largos).  

 

El Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, recoge una deducción por inversiones 

en bienes del activo material destinadas a la protección del medio ambiente que 

consistan en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica 

procedente de instalaciones industriales, entre otras.  

 

Esta deducción ha sido objeto de diversas modificaciones, la última, por la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible que ha modificado las 

redacciones previas estableciendo, con efectos para los períodos impositivos 
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iniciados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, una deducción del 8% de las 

inversiones que estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la 

Administración competente en materia medioambiental. 

 

Dichos incentivos económicos o medidas de apoyo financiero pueden 

provenir de fondos europeos, de asignaciones en los Presupuestos Generales del 

Estado y de fondos de las restantes administraciones públicas, en ocasiones con 

participación de unos y otros (cofinanciación). Estos incentivos no pueden 

vulnerar el principio de libre competencia. 

 

El estudio de la nueva responsabilidad empresarial por daños ambientales 

nos ha llevado a analizar la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental.  

 

La citada Ley viene de alguna forma a corregir las deficiencias que 

presenta nuestro sistema de responsabilidad extracontractual, tanto en su aspecto 

de responsabilidad civil como en el de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública, para la reparación de los daños ambientales.  

 

La norma transpone al ordenamiento español la Directiva 2004/35/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, y tiene por objeto 

establecer un régimen de responsabilidad administrativa para la prevención, 

evitación y reparación de los daños medioambientales, basado en los principios de 

prevención y de que “quien contamina, paga”. 

 

El régimen de responsabilidad establecido por la Ley de Responsabilidad 

Medioambiental presenta los siguientes caracteres principales: 

 

 Es un régimen de carácter administrativo: la Ley atribuye a la Administración 

Pública todo un conjunto de potestades administrativas con cuyo ejercicio 
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debe garantizar el cumplimiento de la Ley y la aplicación del régimen de 

responsabilidad que regula.  

 

 En una parte importante de las actividades a las que se aplica, el régimen de 

responsabilidad tiene naturaleza objetiva, esto es, resulta de aplicación 

aunque no exista un comportamiento doloso o negligente.  

 

 La responsabilidad bajo esta Ley es de carácter ilimitado, ya que los sujetos 

responsables u obligados tienen que cumplir con los deberes que impone la 

Ley de Responsabilidad Medioambiental cualquiera que sea la cuantía que 

deban invertir para ello.  

 

 Además, se trata de un régimen que se aplica sin perjuicio de que existan 

otros más exigentes.  

 

También hemos abordado la responsabilidad de las personas jurídicas 

derivadas del delito ecológico. La última reforma del Código Penal, llevada a 

cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, reconoce de manera 

incontestable la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay que advertir 

que la reforma mejora sustancialmente el régimen anterior, introducido por la Ley 

Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en el que colocaba a la persona jurídica en 

situación de mera responsable, directa y solidaria, del pago de la multa impuesta a 

la persona física, con lo cual, aparte de consistir en un mero aseguramiento de las 

responsabilidades económicas, suponía una flagrante vulneración del derecho de 

defensa, ya que la persona jurídica no era llamada al proceso ni, por tanto, tenía la 

posibilidad de defenderse. 

 

 El referido sistema ha sido calificado como aberración jurídica, por cuanto 

implica extender la pena a quien no ha sido parte en el proceso y, por tanto, no ha 

podido defenderse, produciéndose de este modo una clara responsabilidad 

objetiva que no se observa ni siquiera en el Derecho Privado, donde la condena de 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo5-2010
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo15-2003
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo15-2003
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una persona jurídica precisa acreditar la concurrencia de culpa o negligencia. En 

el modelo actual, al menos la persona jurídica va a ser sujeto pasivo del proceso 

penal y, por ello, va a disponer de los medios de defensa que estime adecuados, 

con determinadas matizaciones. 

 

La importancia que, para la empresa, está cobrando el medio ambiente, bien 

por exigencias legales y éticas de la sociedad o bien por la propia responsabilidad 

de mejorar su imagen, hacen que ésta requiera instrumentos que le permitan 

integrar el medio ambiente en su sistema de gestión. 

 

Nos referimos a los instrumentos de mercado que son técnicas de asunción 

voluntaria, como las certificaciones y sistemas de auditoria ambientales (Normas 

ISO o EMAS), así como el etiquetado ecológico, que parten de la existencia de un 

determinado tipo de consumidor especialmente concienciado con el medio 

ambiente, que valorará, pagando un precio más elevado por la adquisición de un 

producto o por la realización de un servicio, el esfuerzo o trabajo realizado por el 

empresario para mejorar la calidad ambiental de su organización o modo de 

producción. Con ello, los tres actores del sistema obtienen considerables ventajas: 

el empresario busca un aumento de las ventas, una mejor imagen para su negocio, 

la potenciación de su competitividad, la diferenciación con sus competidores etc.; 

la sociedad, la mejora del medio ambiente al coste que la misma quiera soportar; y 

la Administración pública la colaboración de los dos anteriores en el 

aseguramiento del derecho a disfrutar del medio ambiente. 

 

En el presente trabajo hemos destacado como la etiqueta ecológica es un 

distintivo de carácter voluntario que se concede a los productos que han podido 

demostrar que sus impactos ambientales son menores que otros en todas las fases 

de su ciclo de vida. Se trata de etiquetas, con certificación emitida por terceras 

partes u organismos imparciales, cuyos objetivos se centran en garantizar al 

consumidor la adquisición de productos con menos efectos dañinos al medio 

ambiente en comparación con otros productos similares y en promover en las 
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empresas el diseño, la producción y la comercialización de productos 

diferenciados incorporando la cuestión medioambiental. 

 

Por su parte, los sistemas de gestión ambiental son los programas o métodos 

voluntarios que implican el sometimiento de las empresas u organizaciones a una 

normativa que conlleva el compromiso de conseguir determinados objetivos 

ecológicos y el otorgamiento, a cambio, de la certificación de su grado de 

consecución, mediante un sistema basado en la realización periódica de auditorías 

y la información al público sobre sus logros en materia ambiental.  

 

Nos hemos centrado en dos programas homologados que vienen recogidos 

en la serie de normas ISO 14.000 y el Programa Europeo de Ecogestión y 

Ecoauditorías (EMAS- Environmental Management System). 

 

 Dentro de esta familia de instrumentos, por último destacamos el 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que consiste 

en un sistema que permite asignar a las empresas cuotas para sus emisiones de 

determinado tipo de gases que contribuyen al cambio climático en función de 

los objetivos de sus respectivos Gobiernos en materia de medio ambiente. Se 

trata de un sistema muy práctico, ya que permite a las empresas superar su 

cuota de emisiones a condición de que encuentren otras empresas que 

produzcan menos emisiones y les vendan sus derechos. Por una parte, dicho 

sistema ofrece cierta flexibilidad, sin ningún perjuicio para el medio ambiente. 

Además, fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías. Las empresas, motivadas 

por los beneficios que obtienen de la venta de sus derechos de emisión, 

desarrollan y utilizan tecnologías limpias. 

 

VII. Entendemos por responsabilidad social corporativa la filosofía que 

asume voluntariamente una organización en su compromiso de contribuir hacia el 

desarrollo sostenible y en el que se integran aspectos sociales, medioambientales y 

económicos en sus estrategias y toma de decisiones. Es evidente que la opción por 
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la misma permite mejorar los resultados de la política medioambiental propia de 

los poderes públicos. 

 

El papel de las empresas en la asunción de las responsabilidades que le 

corresponden en materia de protección del medio ambiente deriva de 

motivaciones muy diversas. En parte es fruto de la presión ejercida por los 

poderes públicos, pero es también el resultado del crecimiento del rechazo social 

hacia aquellas empresas que dañan la naturaleza y, paralelamente, de la mayor 

aceptación por parte de los consumidores de los productos y organizaciones 

mercantiles que se declaran respetuosas con el medio ambiente. De este modo 

puede defenderse que, incluso desde un punto de vista estrictamente económico, 

la responsabilidad social de las empresas en términos ambientales resulta una 

operación rentable. Las empresas que se declaran respetuosas con el medio 

ambiente se encuentran en una posición de ventaja competitiva en el mercado, 

debido a la presión ejercida por unos consumidores cada vez más concienciados 

sobre los problemas ambientales. Además, una política ambiental adecuada puede 

reportar ahorros en el consumo de energía, por ejemplo, o puede evitar la 

imposición de sanciones económicas derivadas de responsabilidades 

administrativas o judiciales. 

 

La responsabilidad social empresarial, por último, tiene otras 

consecuencias favorables no traducidas exclusivamente en ventajas económicas, 

como favorecer la confianza, el sentido de pertenencia de los empleados, lo cual 

permite que aumente la disposición hacia el trabajo, que disminuya la rotación de 

personal y por consiguiente los gastos de personal; se beneficia la calidad y con 

ella la satisfacción de clientes. Además, se mejora la imagen de la empresa, lo que 

contribuye a mantener la clientela y el acceso a nuevos mercados; se incrementa 

el apoyo de la comunidad y de autoridades locales, lo cual facilita el flujo de 

procedimientos y la seguridad; se reduce, recicla y reutilizan muchos recursos, 

permitiéndose así el ahorro de grandes sumas, la recuperación de inversiones y la 
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optimización de recursos. Todo esto contribuye a la disminución de los gastos, el 

aumento de la productividad y el logro de las metas de la organización. 

 

Es por ello por lo que estamos de acuerdo con las últimas tendencias 

políticas que plantean la conveniencia de regular la responsabilidad social 

empresarial, esto es, establecer un marco regulador en el que se definan unas 

condiciones mínimas para aquellas empresas que voluntariamente quieren ser 

socialmente responsables y en el que se establezcan políticas públicas de 

incentivo con el fin de introducir mecanismos de control, certificaciones y 

verificaciones fiables. 

 

En este sentido valoramos que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible haga referencia por primera vez en un texto legislativo a la 

responsabilidad social corporativa. El artículo 35 trata de las empresas públicas, 

mientras que el artículo 39 está dedicado al sector privado aunque 

desgraciadamente sin especificar ni prever medidas concretas. 

 

El texto legal establece que, con el objetivo de incentivar a las empresas, 

organizaciones e instituciones públicas o privadas, especialmente a las pequeñas y 

medianas y a las empresas individuales, a incorporar o desarrollar políticas de 

responsabilidad social, las Administraciones Públicas mantendrán una política de 

promoción de la responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las 

mejores prácticas existentes y estimulando el estudio y análisis sobre los efectos 

en materia de competitividad empresarial de las políticas de responsabilidad 

social. Añadiendo que, en particular, el Gobierno pondrá a disposición de las 

mismas un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación en la 

materia, así como modelos o referencias de «reporte» según los estándares 

internacionales. Tales características, indicadores y modelos han de atender 

especialmente a los objetivos de transparencia en la gestión, buen gobierno 

corporativo, compromiso con lo local y el medio ambiente, respeto a los derechos 

humanos, mejora de las relaciones laborales, promoción de la integración de la 
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mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas discapacitadas y del 

consumo sostenible, todo ello de acuerdo con las recomendaciones que, en este 

sentido, haga el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas 

(creado por Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero). 

 

 También ha llamado nuestra atención la Ley extremeña de Responsabilidad 

Social Empresarial, Ley 15/2010, de 9 de diciembre, por ser la Comunidad 

Autónoma en esta materia. 

 

La norma establece sus elementos configuradores en los diferentes planos 

de la empresa: ética y valores; recursos humanos; medio ambiente; relaciones 

sociales de la empresa y comunicación. La ley elabora después la manera en que 

las empresas pueden alcanzar la calificación de "empresa socialmente 

responsable" y los requisitos exigidos para ello en cuanto a información (balance 

social) y verificación, y establece a continuación los beneficios a que se hace 

acreedora la empresa que ostente esa calificación: subvenciones, beneficios 

fiscales y primas en la contratación pública fundamentalmente. Prevé medidas de 

fomento de la RSE a las pymes y fija un premio anual a las empresas extremeñas 

socialmente responsables. Crea también un consejo autonómico para el fomento 

de la RSE y establece un amplio capítulo de aplicación de la RSE en los poderes 

públicos extremeños, obligando a la Junta a someter ante la Asamblea anualmente 

su propia memoria. 

 

Esta norma resulta un esfuerzo loable por parte del ejecutivo extremeño y 

probablemente ha abierto el camino a las otras Comunidades Autónomas en 

seguir su ejemplo. Sin embargo, creemos que esta norma debería aplicarse solo a 

las empresas con domicilio social en Extremadura, quedando excluidas las 

empresas nacionales o internacionales que también operan en esa región. De no 

ser así, estaríamos exigiendo a estas empresas múltiples marcos regulatorios para 
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la elaboración de memorias, para su verificación, para la búsqueda de diferentes 

certificaciones de RSE, etc. 

 

Desde nuestro punto de vista, esta regulación supone un paso muy 

importante del legislador, ya sea estatal o autonómico, en el  reconocimiento a las 

empresas que voluntariamente son socialmente responsables, es decir, que suben 

un peldaño más de lo estrictamente exigido por la ley  puesto que el cumplimiento 

de la normativa vigente no es algo que esté sometido a debate.  

 

En el supuesto de que las restantes autonomías desarrollaran la iniciativa 

legislativa en esta materia, sería conveniente buscar la coordinación de las 

normativas y unificación en aspectos tales como el concepto de RSE, principios, 

objetivos, los elementos que la configuran, las memorias, etc para evitar 

desigualdades entre unas Comunidades Autónomas y otras. De este modo la 

obtención de certificaciones autonómicas de RSE supondría el mismo grado de 

compromiso y participación para las empresas que quieran voluntariamente ser 

declaradas socialmente responsables, con independencia del territorio en el que 

tengan la sede del domicilio social. 

 

VIII. Este compromiso ambiental empresarial ha sido valorado por la 

Administración Pública especialmente en los ámbitos de la subvención y de la 

contratación pública.  

Existe, y cada vez se da más, la posibilidad de incluir como criterio que se 

ha de aplicar en la concesión de subvención el grado de compromiso ambiental 

del solicitante, medido de acuerdo con determinados parámetros objetivos 

(certificación de sistemas de gestión ambiental, etiquetas ecológicas, etc). 

 

La Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas, de Andalucía fue pionera en introducir el factor medioambiental 

en la concesión de subvenciones. En concreto el artículo 108 establece como 
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criterio de valoración de la misma “la ponderación del grado de compromiso 

ambiental del solicitante”.  

 

A fin de objetivar este criterio, se dispone que la ponderación se realizará 

conforme se establezca mediante Orden conjunta de las Consejerías de Medio 

Ambiente y de Economía y Hacienda, “atendiendo, entre otros, a factores tales 

como la certificación de gestión medioambiental, la información suministrada por 

aquéllos en sus estados contables y otros análogos” (artículo 120 de la Ley 

18/2003). 

 

También en la evolución del Derecho de contratos puede estudiarse el 

papel cada vez más relevante que está adquiriendo la toma en consideración de la 

variable ambiental. Y ello, no podía llevar a otro punto de confluencia entre 

ambos que no fuera la vinculación necesaria entre la contratación pública y el 

medio ambiente, o como se ha denominado a la “ecologización de la contratación 

pública”. 

 

 A ello ha contribuido, indudablemente, la importante tarea desempeñada 

por la Unión Europea. Así, es reseñable como el espíritu sostenible está 

impregnando paulatinamente las normativas y políticas no sólo europeas, sino 

también nacionales, como se ha reflejado en el estudio al examinarse tanto el Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como las iniciativas 

autonómicas, y que nos permiten hablar de compras públicas verdes. 

 

Efectivamente, la contratación pública es un sector en el que se está 

experimentando con la introducción de criterios ambientales y ello es positivo, 

dada la trascendencia de esta actividad pública. No obstante, también es necesario 

destacar que las previsiones europeas, (artículo 53 de la Directiva 2004/18/CE), 

no son vinculantes en este sentido para los Estados Miembros, sino que se 

presentan como una nueva posibilidad.  
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La promulgación de la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo,  sobre la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios 

y energéticamente eficientes, y traspuesta al Ordenamiento español a través de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, así como la Directiva 

2012/27/UE, abren la puerta a una nueva generación de normas europeas que 

incorporan la nota de obligatoriedad en vez de “posibilidad” o “ mera invitación” 

en materia de contratación pública, por lo que debe ser acogidas con gran 

entusiasmo. 

 

La contratación pública verde es un proceso que pretende integrar el 

respeto a la sostenibilidad en la compra y contratación de bienes y servicios con el 

objetivo de reducir el impacto negativo en la salud humana y la degradación 

medioambiental, así como de favorecer mejores condiciones sociales y laborales. 

 

Asimismo, es un instrumento de mercado de protección ambiental, en la 

medida en que es un medio eficaz no sólo para reducir el impacto ambiental del 

consumo público, sino también para dirigir la conducta de los operadores 

económicos hacia estándares de protección ambiental que vayan más allá de los 

mínimos fijados por el Ordenamiento jurídico, y para incentivar nuevas formas de 

producción y consumo. El órgano de contratación no actúa como garante del 

cumplimiento del Derecho ambiental, ya que no es, ni puede ser, su función, sino 

como impulsor de conductas socialmente responsables de los operadores 

económicos. 

 

En cada uno de los tipos de contratos, se pueden incluir parámetros 

ambientales en los pliegos de condiciones y en diferentes elementos y momentos. 

 

Diversos artículos como hemos estudiado reflejan ese interés del legislador 

español para que, con carácter instrumental, la contratación pública sea un medio 

para la consecución de un medio ambiente protegido. 
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En primer lugar, entre las prohibiciones para contratar el artículo 60 se 

refiere a aquellas personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme 

por delitos relativos a la protección del medio ambiente, así como a aquellas 

sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia medioambiental, 

de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 

Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; 

en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control 

Integrados de la Contaminación. 

 

Al regular las condiciones de solvencia técnica en los contratos (artículos 

75 a 79) se considera medio suficiente de acreditación, por ejemplo en el contrato 

de obras y servicios, la indicación de las medidas de gestión medioambiental que 

el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. Sin embargo, cuando se trata 

de contratos sujetos a regulación armonizada, el TRLCSP establece 

específicamente como referencia el sistema comunitario de gestión y auditoría 

medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental basadas en 

las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas por organismos 

conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o internacionales 

relativas a la certificación o sistemas de certificación equivalentes. 

 

Las condiciones ambientales pueden incluirse también en el pliego de 

prescripciones técnicas del contrato, que todos los licitadores han de cumplir en la 

ejecución del mismo. 

 

Las consideraciones ambientales pueden configurarse también como 

condiciones  especiales de ejecución del contrato. Así resulta central el artículo 
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118 TRLCSP que admite la posibilidad de que los órganos de contratación 

utilicen entre los criterios de valoración de las ofertas “las características 

medioambientales”. 

 

El Derecho de la contratación pública constituye un elemento de apoyo 

para reforzar los instrumentos jurídicos de protección ambiental, los objetivos de 

política ambiental y la aplicación eficaz del Derecho ambiental. Ello se debe a que 

puede impulsar la implantación de determinados instrumentos de mercado como 

las ecoetiquetas o los sistemas de gestión ambiental y a que los criterios o 

cláusulas ambientales pueden establecer unos estándares más exigentes que lo 

establecidos por las normas medioambientales. 

 

IX. Como corolario de lo expuesto, procede decir aquí que este trabajo 

constata la tremenda importancia de un nuevo devenir o status económico-

jurídico, de búsqueda de un equilibrio, apreciado esencialmente como antagónico, 

entre una producción empresarial orientada a una lógica disminución de los costes 

de producción y una necesaria consciencia de protección de los valores 

ambientales limitados del Planeta y su consustancial respeto a las generaciones 

venideras. Si en un pasado reciente la tensión entre ambos valores se decantaba, 

sin duda, hacía el primero, los nuevos tiempos han exigido el surgimiento de un 

Derecho Medioambiental cada vez de mayor relieve e importancia como elemento 

catalizador de fusión del equilibrio entre ambos. La relevancia de este nuevo 

orden jurídico se aprecia no sólo en los grandes tratados internacionales sino 

también, descendiendo a un plano mucho más cercano, en todo un conjunto de 

nuevas técnicas intervención y tutela de los valores medioambientales por parte de 

los poderes públicos. A todo ello, se suma el proceso de interiorización o 

consciencia del ser humano de la existencia de una obligación natural, tanto con 

las generaciones futuras como con el propio ecosistema global en el que se integra 

la vida humana.  
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En este nuevo escenario resulta trascendental, por un lado, el papel de la 

empresa como un nuevo actor llamado a la búsqueda del desarrollo sostenible, no 

como medio para lograr una finalidad de mayor beneficio, sino como un fin en si 

mismo, en el entendimiento de que la economía y medio ambiente no tienen 

porqué ser elementos contrapuestos. En fin, se atisba un nuevo rumbo en la gran 

marejada de tensiones surgidas en el advenimiento del Derecho medioambiental, 

en el que los derechos constitucionales al medio ambiente y a la libertad de 

empresa parecen, por fin, aspectos de un mismo postulado; el desarrollo 

sostenible de la sociedad.  

 

La consecución de tal objetivo, lejos de ser un camino de fácil 

consecución, se presenta con vaivenes acusados fruto de una disciplina novedosa 

como es el Derecho Ambiental, sometida a los avatares del vertiginoso avance 

económico de los tiempos modernos, con las dificultades propias de sus primeros 

pasos.  Aspecto trascendental será el cambio en las anteriores relaciones existentes 

entre el poder público y los particulares, basadas sobre todo en criterios verticales 

de supremacía y técnicas de autorización,  que deben dejar paso a otros elementos 

de mayor relieve, sustentados en la cooperación y en el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones de todos los operadores intervinientes. Y todo ello en la 

creencia de que los resultados no deben medirse siempre en términos meramente 

económicos, sino que, en ocasiones, y particularmente en el campo del medio 

ambiente, debe erigirse como dogma o fundamento del que debe partir todo 

desarrollo económico. 
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