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Resumen :

	

La Comision de las Comunidades Europeas ha publicado un Libro Blanco
sobre responsabilidad ambiental .

Medidas que han de Decidir si deberia pedirse al Director que presentara a la Comision su punto d e
adoptarse:

	

vista sobre el Libro Blanco .

1

	

La Comision de las Comunidades Europeas ha publicado un Libro Blanco sobre responsabilidad
ambiental (documento COM(2000)66) .

2 Si bien dicho Libro Blanco trata del problema general de la responsabilidad ambiental, pace
asimismo referencia especifica a las bases de la responsabilidad, sujetos responsables, tipos de
danos a los que tendria aplicaci6n, carga de la prueba, restauraci6n del medio ambiente y garanti a
financiera para posibles responsabilidades .

3

	

En el Anexo se reproduce la sinopsis del Libro Blanco, que se halla a disposici6n de la s
delegaciones, a petici6n .

4

	

La Comision de las Comunidades Europeas invita la presentaci6n de comentarios sobre el Libr o
Blanco con anterioridad al 1 de julio de 2000 .

5 El Libro Blanco hace referencia a la relaci6n entre la propuesta legislaci6n comunitaria y lo s
convenios intemacionales sobre la contaminaci6n marina con hidrocarburos y los danos causados
por el transporte maritimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas . En la Secci6n 4 .8
del Libro Blanco se lee :
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Hay un numero cads vez mayor de convenios y protocolos internacionales que
tratan de ]a responsabilidad medioambiental en diferentes contextos . Por no dar
mas que algunos ejemplos, hay bastantes convenios y protocolos vigentes
desde hace tiempo sobre los danos originados por actividades nucleares y sobre
la contaminacion del mar por hidrocarburos . Mas recientemente se ha cread o
un convenio sobre los danos causados por el transporte maritimo de sustancias
peligrosas y nocivas . Los Estados miembros estan analizando actualmente s u
posible ratificacion . Todos los convenios mencionados se basan en un
planteamiento de responsabilidad objetiva, aunque limitada, y en ]a nocion d e
segunda instancia de compensacion . En el caso de la contaminacion por
hidrocarburos, la segunda instancia es un fondo de compensacion conjunto qu e
es financiado por ]as compai3ias radicadas en los paises importadores y que se
anade -hasta un limite preestablecido-a las reparaciones a que deba hace r
frente el armador. A la luz de los casos mds recientes de contaminacion marina
accidental, convendria examinar ]a posibilidad de complementar el regime n
internacional con medidas comunitarias . La Comision elaborara Una
Comunicacion sobre la seguridad de los buques petroleros Ounio de 2000}, e n
la que se analizara, entre otras cuestiones, la necesidad de establecer u n
regimen comunitario compiementario de responsabilidad por derratnes d e
petroleo. Para ello, se estudiaran los distintos puntos de vista al respecto ,
teniendo en cuenta el caricter especifico del sector . Por otra parte, y en un
contexto mas general, el futuro regimen comunitario de responsabilida d
ambiental habra de aclarar hasta que punto existe un margen de aplicacion e n
los ambitos que ya estan contemplados en ]a legislacion internacional .

G Es posible que la Asamblea desee estudiar la posibilidad de que el Fondo de 1992 presente
observaciones sobre el Libro Blanco, Para llamar la atencion de la Comision sobre los beneficio s
del regimen intemacional de indemnizacion establecido por el Convenio de Responsabilidad Civi l
de 1992 y por el Convenio del Fondo de 1992, ademas de poner de relieve la importancia de qu e
cualquier medida de la Comision de las Comunidades Europeas no resulte en per uicio o venga a
socavar el f incionamiento del antedicho regimen .

7.

	

Medidas que han de ado tarse or la Asamble a

Se invita a la Asamblea a :

(a) tomar nota de la informacion contenida en este docurnento ; y

(b) decidir si deberia pedirse al Director que presentara observaciones sabre el Libro Blanco de l a
Comision de las Comunidades Europeas, en nombre del Fondo de 1992 .
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SINOPSIS

En el presente Libro Blanco se exploran diversas posibilidades para configurar un regimen d e
responsabilidad ambiental de imbito comunitario que permita mejorar la aplicacion tanto de los principios
ambientales recogidos en el Tratado CE como de la legislacion ambiental comunitaria, ademas d e
garantizar una restauracion adecuada del medio ambiente . Entre sus antecedentes cabe mencionar el Libr o
Verde de la Comision de 1993, una audiencia publica conjunta con el Parlamento Europeo ese mismo ano ,
una Resolution del Parlamento en la que este pide que se elabore una Directiva comunitaria, un dictame n
del Comite Economico y Social de 1994, y una Decision de la Comision de enero de 1997 relativa a l a
elaboration de un Libro Blanco . Diversos Estados miembros se ban manifestado a favor de la actuatio n
comunitaria en este ambito y ban formulado recientemente observaciones relatives a la necesidad de trata r
la cuestion de la responsabilidad en relacion con los organismos modificados geneticamente . A to largo
del proceso de preparation del Libro Blanco se ha Nevado a cabo la consulta de las partes interesadas .

La responsabilidad ambiental obliga al causante de danos al medio ambiente (el contaminador) a pagar l a
reparation de tales danos . Para que el regimen de responsabilidad sea efectivo tiene que ser posibl e
establecer la identidad de los contaminadores, cuantiftcar el dano y establecer una relacion de causa-
efecto, motivo por el cual no constituye un instrumento adecuado pars los casos de contaminacion d e
caracter difuso, procedente de fuentes multiples . Entre los argumentos que justifican la creation de u n
regimen comunitario de responsabilidad se pueden citar la mejora de la aplicacion de tres principio s
ambientales basicos ("quien contamina paga", cautela y action preventiva) y de la legislacion comunitari a
vigente en la materia, la necesidad de garantizar ]a descontaminacion y la restauracion del medi o
ambiente, la mayor integration de los aspectos ambientales en las demis politicas y la mejora de l
funcionamiento del mercado interior . Es de esperar que el regimen de responsabilidad suponga un
incentivo para que las empresas tcngan un comportarniento mas responsable, con el consiguiente efecto
preventivo . Sin embargo, ello dependera en buena medida del contexto en que se inscriba dicho regimen y
de los aspectos especificos de su naturaleza .

El presente documento incluye una description de las principales caracteristicas que podria presentar u n
regimen comunitario, como son su caracter no retroactivo (aplicacion limitada a los danos futuros) ;
cobertura tanto de los danos al medio ambiente (contaminacion de lugares y danos causados a la
biodiversidad) como a los danos tradicionales (danos corporates y danos materiales) ; ambito de aplicacio n
cerrado y vinculado al acervo comunitario de legislacion medioambiental existente (la contaminacion d e
lugares y los danos causados a la biodiversidad solo quedarian incluidos cuando Sean resultado de un a
actividad peligrosa o potencialmente peligrosa, regulada por la legislacion comunitaria) ; cobertura de los
danos a la biodiversidad en la medida en que ya este protegida por la red Natura 2000 ; responsabilidad
objetiva por los danos derivados de actividades inherentemente peligrosas, responsabilidad basada en l a
culpa cuando los danos se deriven de una actividad no peligrosa ; admision de eximentes y atenuante s
comunes, alivio de la carga de la prueba para el demandante y medidas de reparation equitativa por pan e
del demandado; responsabilidad centrada en la persona o ernpresa que ejerce el control sabre la activida d
que causa el dano; criterios para evaluar y tratar diversos tipos de daflo ; obligation de destinar las
compensaciones abonadas por el contaminador a la restauracion del medio ambiente ; planteamiento que
de mayor facilidad de acceso a la justicia en los casos de danos al rnedio ambiente ; coordination con los
convenios internacionales ; garantia financiera pars las responsabilidades a que pueda haber lugar, e n
colaboracion con los mercados .

En el Libro Blanco se presentan y eval4an diferentes opciones de actuation comunitaria, como son l a
adhesion de la Comunidad al Convenio de Lugano, el establecimiento de un regimen exclusivamente
transfronterizo, la adoption de una recomendacion de ]a comunidad que oriente la actuation de lo s
Estados miembros, ]a aprobacion de una Directiva comunitaria y el establecimiento de un regime n
sectorial centrado en la biotecnologia . Vistos los argumentos a favor y en contra que se presentan en e l
texto, la Directiva comunitaria parece ser ]a option mas coherente . Desde el punto de vista de la
subsidiariedad y la proporcionalidad, la iniciativa comunitaria en este ambito esti justificada por motivo s
entre los que figuran la incapacidad de los regimenes nacionales para tratar por si solos todos los aspecto s
relacionados con los danos a] medio ambiente, el efecto integrador de la aplicacion conjunta de l a
legislacion comunitaria y la flexibilidad de un regimen marco comunitario que estabiezca objetivos y
resultados a alcanzar, pero deje en manos de los Estados miembros ]a determination de las modalidades y
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los instrumentos para hacerlo . Cabe esperar que la incidencia del regimen comunitario de responsabilida d
sobre la competitividad exterior de ]a industria europea sea reducida . El analisis de los datos de que se
dispone en relacion con los regimens de responsabilidad vigentes pone de manifiesto que su incidencia a
escala nacional sobre la competitividad industrial no ha adquirido dimensiones desproporcionadas . En=el
documento tambien se tratan ]as repercusiones del regimen para las PYME y los servicios fnancieros, as i
como la importante cuestion de la asegurabilidad de los principales elementos constitutivos del regimen .
Para resultar eficaz, todo regimen juridico de responsabilidad requiere un sistema de garantia financier a
viable, basado en la transparencia y la seguridad juridica con respecto a la responsabilidad . Por otra parte ,
la estructura del regimen debera permitir la reduccion al minimo de los costes de transaccion .

El Libro Blanco llega a ]a conclusion de que ]a opcion mas adecuada consiste en la adopcion de una
Directiva marco comunitaria que contemple, por un ]ado, la responsabilidad objetiva por los dano s
derivados de actividades peligrosas reguladas por la legislacion comunitaria (que cubra, co n
circunstancias eximentes y atenuantes, tanto los danos tradicionales como los danos causados aI medi o
ambiente) y que tambien regule, por otro, la responsabilidad basada en la culpa en los casos de danos a ] a
biodiversidad derivados de actividades no peligrosas . Los aspectos especificos de dicha Directiva habra n
de ser objeto de un desarrollo posterior, a ]a luz de los resultados de las consultas que se llevaran a Cabo .
Se invita a las instituciones de la UE y a las partes interesadas a que debatan el contenido del Libr o
Blanco y remitan sus comentarios antes del 1 de julio de 2000 .
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