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Resumen: La Comisión Europea ha aprobado una propuesta de Directiva sobre 
responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
ambientales. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Tomar nota de lo manifestado. 

 

1 Introducción 

1.1 En su 4ª sesión extraordinaria, celebrada en abril de 2000, la Asamblea tomó nota de la 
información que consta en un documento preparado por el Director relativo a un Libro Blanco 
sobre Responsabilidad Ambiental redactado por la Comisión de las Comunidades Europeas 
(documento 92FUND/A/ES.4/4). 

1.2 Se encargó al Director que presentase observaciones en nombre del Fondo de 1992, llamando la 
atención de la Comisión sobre el régimen internacional de indemnización establecido por el 
Convenio de responsabilidad civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992.  Se manifestó que, 
en sus observaciones, el Director debía permanecer neutral en cuestiones políticas y recalcar los 
aspectos positivos del régimen global (documento 92FUND/A.ES.4/7, párrafo 5.1.2). 

1.3 En su 5ª sesión, celebrada en octubre de 2000, la Asamblea tomó nota de las observaciones 
presentadas por el Director en nombre del Fondo de 1992, tal como le había pedido la Asamblea, 
a la Comisión Europea acerca del Libro Blanco de ésta sobre responsabilidad ambiental, llamando 
la atención de la Comisión sobre el régimen internacional de indemnización establecido por el 
Convenio de responsabilidad civil de 1992 y el Convenio del Fondo de 1992, que figura en el 
Anexo al documento 92FUND/A.5/5.  La Asamblea tomó nota en particular de la observación 
formulada por el Director en sus comentarios en el sentido de que la Comisión debía tener 
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plenamente en cuenta el régimen global en vigor basado en los Convenios de 1992 y que 
cualquier medida de la Comisión no debería obstaculizar el funcionamiento de este régimen. 

2 Directiva propuesta 

2.1 El 23 de enero de 2002 la Comisión aprobó una propuesta de Directiva sobre responsabilidad 
ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales (documento 
COM(2002) 17 final). 

2.2 La Directiva propuesta va acompañada de una Exposición de motivos.  En el Anexo al presente 
documento se reproducen las secciones 1 (Introducción) y 2 (Sinopsis de la propuesta) de dicha 
Exposición. 

2.3 La Directiva propuesta tiene un ámbito más restringido que el contemplado en el Libro Blanco.  
En éste se proponía que se incluyesen ‘daños tradicionales’ (daños a personas y a los bienes, así 
como todos los demás tipos de pérdida económica) pero estos epígrafes de daños quedan 
excluidos del ámbito de la Directiva propuesta, que se centra en la indemnización por daños 
ambientales, incluidas las medidas preventivas.  En la Directiva propuesta, los daños ambientales 
incluyen los daños a la biodiversidad protegidos a escala nacional y de la Unión Europea, los 
daños a las aguas regulados por la Directiva marco sobre política de aguas (2000/60/EC), así 
como la contaminación de la tierra que constituye una amenaza para la salud humana. 

2.4 En virtud de la Directiva propuesta, cuando han sobrevenido daños ambientales la autoridad 
pública competente exigirá al operador cuya actividad haya causado los daños que adopte las 
necesarias medidas reparadoras o bien la propia autoridad ha de adoptar tales medidas.  Si el 
operador no cumple tal requerimiento las autoridades competentes adoptarán las necesarias 
medidas reparadoras.  La reparación se define así (artículo 2.16): 

 “reparación”, cualquier acción o conjunto de acciones encaminadas a reparar, rehabilitar 
o reemplazar los recursos naturales y servicios dañados, o a facilitar una alternativa 
equivalente a los mismos, incluyendo: 

a) reparación primaria, cualquier acción, incluida la recuperación natural, que restituya 
los recursos naturales y servicios dañados a su estado básico; 

b) reparación compensatoria, cualquier acción reparadora que se lleve a cabo en 
relación con los recursos naturales y servicios en un lugar distinto de aquel en el que 
se produjo el daño y cualquier acción que se lleve a cabo para compensar las 
pérdidas provisionales de recursos naturales y servicios que se registren desde la 
fecha en que se produjo el daño hasta el momento en que los recursos naturales y 
servicios vuelvan a su estado básico. 

2.5 En virtud del artículo 5 de la Directiva propuesta, las medidas reparadoras necesarias se definirán 
de conformidad con el Anexo II de la Directiva. 

2.6 El Anexo II declara que el objetivo de la reparación es devolver a su estado básico los hábitats, las 
especies y los recursos naturales y servicios asociados y las aguas en cuestión que hayan sido 
dañados.  Las pérdidas provisionales desde la fecha en que se produjeron los daños hasta que se 
vuelva al estado básico deben ser objeto de compensación.  La reparación se realiza rehabilitando, 
sustituyendo o adquiriendo el equivalente de los recursos naturales o servicios dañados en el lugar 
originalmente dañado o en otro diferente. 

2.7 En la determinación de opciones de reparación razonables, en el Anexo II, la autoridad 
competente estudiará la opción de la recuperación natural y también estudiará opciones que 
consistan en acciones directas para devolver los recursos naturales y servicios a su estado básico 
de forma acelerada.  Por cada opción, la autoridad competente estudiará la adopción de medidas 
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de reparación para compensar la pérdida provisional de recursos naturales y servicios pendientes 
de recuperación.  En la reparación compensatoria se tendrá en cuenta la dimensión temporal, 
descontando el valor imputable a los recursos naturales o servicios.  En la medida en que sea 
viable, a la hora de evaluar las medidas de reparación compensatorias, la autoridad competente 
estudiará primero las acciones que permitan establecer recursos naturales y servicios del mismo 
tipo y calidad, y de valor comparable al que tenían los que sufrieron el daño.  Si no es posible 
utilizar este criterio, podrán aplicarse técnicas de valoración monetaria de los recursos perdidos 
y/o servicios del paraje dañado a fin de determinar las medidas de reparación compensatorias que 
se adoptarán. 

2.8 En virtud del artículo 7 de la Directiva propuesta, la autoridad competente recuperará del operador 
que haya causado los daños, o haya amenazado de forma inminente con causar estos daños, los 
costes en que haya incurrido en relación con la adopción de medidas preventivas o de reparación 
así como los costes de evaluar una amenaza inminente de causar estos daños. 

2.9 La Directiva propuesta trata de la relación entre dicha Directiva y los convenios internacionales 
que regulan el problema de la responsabilidad civil en relación con ámbitos específicos como la 
contaminación por hidrocarburos.  A este respecto la Exposición de motivos dice: 

“Existen varios convenios internacionales que regulan el problema de la 
responsabilidad civil en relación con ámbitos específicos como la contaminación 
por hidrocarburos y los daños nucleares. La mayoría de los Estados miembros son 
parte en estos convenios, los cuales, aunque no contemplan necesariamente los 
mismos requisitos que esta propuesta, tienen la ventaja de asegurar una 
armonización mundial o regional. En la medida en que dichos convenios presenten 
lagunas, la Comunidad deberá, en el desempeño de su misión de fomentar medidas 
a escala internacional con miras a hacer frente a los problemas ambientales a escala 
regional o mundial (apartado 1 del artículo 174 del Tratado CE), tratar de mejorar 
los acuerdos internacionales existentes. Tras el naufragio del petrolero Erika, la 
Comunidad se comprometió a mejorar la seguridad marítima y el funcionamiento 
del Fondo internacional de compensación de daños causados por la contaminación 
de hidrocarburos (sic) con respecto a cuestiones de responsabilidad.  Cuando 
termine la revisión del funcionamiento de este Fondo, bajo los auspicios de la 
Organización Marítima Internacional, la Comunidad tendrá que determinar si los 
resultados obtenidos son satisfactorios o no; y en este último caso, deberá 
considerarse la posibilidad de poner en marcha una iniciativa comunitaria específica 
sobre esta cuestión. 

Por consiguiente, deberán tenerse expresamente en cuenta la legislación vigente de 
Euratom y los convenios internacionales vigentes en materia de daños nucleares, 
daños por contaminación de hidrocarburos y daños causados por el transporte de 
sustancias nocivas y mercancías peligrosas.” 

2.10 Esta relación se trata en el artículo 3.3 de la Directiva propuesta, que dice: 

“La presente Directiva no se aplicará a los daños ambientales o a ninguna amenaza 
inminente de causar estos daños procedentes de un incidente con respecto al cual 
alguno de los siguientes acuerdos regule la responsabilidad o la compensación 
como posiblemente se enmiende: 

a) el Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 sobre responsabilidad 
civil por daños causados por la contaminación de hidrocarburos (sic), 

b) el Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 para la constitución de 
un Fondo internacional de compensación de daños causados por la 
contaminación de hidrocarburos (sic); 
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c) el Convenio internacional de 23 de marzo de 2001 sobre responsabilidad civil 

derivada de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos que sirven de 
combustible para los buques; 

d) el Convenio internacional de 3 de mayo de 1996 sobre responsabilidad e 
indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias 
nocivas y potencialmente peligrosas; 

e) el Convenio de 10 de octubre de 1989 sobre responsabilidad civil por daños 
causados durante el transporte de mercancías peligrosas por carretera, 
ferrocarril y vías fluviales.” 

2.11 La propuesta será estudiada por el Parlamento Europeo y el Consejo.  La aprobación definitiva de 
la Directiva exige el acuerdo de ambas instituciones de la Unión Europea. 

3 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a estudiar la información contenida en este documento. 

 

 

* * *
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ANEXO  

 

COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

Bruselas, 23.1.2002 
COM(2002) 17 final 

2002/0021 (COD) 
 
 

Propuesta de 

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
ambientales 

(presentada por la Comisión) 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el accidente de Seveso en julio de 1976 hasta los accidentes de Baia Mare y Baia Borsa 
en enero y marzo de 2000, que dejaron graves secuelas en los ríos de Rumania 1, podría 
confeccionarse una larga lista con los casos que han causado graves episodios contaminantes 
u otros perjuicios importantes para el medio ambiente2. En estos casos, existe una clara 
necesidad de asegurar la recuperación de los recursos medioambientales dañados; por 
supuesto, lo mejor sería que tales daños no llegasen siquiera a producirse, por lo que la 
prevención es también un objetivo de gran valor en este contexto. Cuando no obstante se 
causan daños al medio ambiente, la cuestión que inevitablemente se plantea es “quién paga la 
factura”. El principio con arreglo al cual “quien contamina, paga” constituye la base de la 
política de medio ambiente de la Comunidad3 y significa que en muchos casos la 
responsabilidad económica corresponde al operador que produce el daño. 
 
Por consiguiente, la Comisión ha decidido presentar esta propuesta al Parlamento Europeo y 
al Consejo de la Unión Europea con objeto de que, en último término, se adopte un amplio 
programa comunitario para prevenir y reparar daños ambientales. 
 
De este modo, la Comisión cumple el compromiso adquirido en su Libro Blanco 
de 2000 sobre la responsabilidad ambiental y en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la 
Comisión que contempla « adoptar la normativa comunitaria sobre un régimen ambiental 
estricto de responsabilidad para el año 2003. » 4 y comienza a aplicar una acción prevista en 
el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente5. 

2. SINOPSIS DE LA PROPUESTA 
Con esta propuesta se pretende establecer un marco jurídico para la prevención o reparación 
de daños ambientales. El concepto de “daños ambientales” ha de entenderse, en el contexto de 
la propuesta, en referencia a la biodiversidad que se protege a escala nacional y comunitaria, a 
las aguas objeto de la Directiva marco sobre política de aguas y a la salud humana, cuando el 
origen del riesgo para la salud es la contaminación del suelo. En esta propuesta se deja a 
criterio de los Estados miembros la decisión de cuándo han de adoptarse dichas medidas por 
el operador correspondiente o por las autoridades competentes o por un tercero en su nombre. 
También compete en buena medida a los Estados miembros determinar los pormenores de las 
disposiciones institucionales y procedimentales que han de concretar la forma en que se 
alcanzarán los resultados prescritos, de conformidad con los principios de subsidiariedad y 
                                                 
1 Véase el informe de la Task Force Internacional encargada de analizar el accidente de 

Baia Mare (diciembre de 2000). 
2 También cabe mencionar la grave contaminación causada en el Rin por un incendio ocurrido 

en 1986 en la planta de Sandoz en Basilea y la rotura en 1998 del dique de contención de la 
balsa de residuos del complejo minero de Aznalcóllar (España), que provocó la afluencia de 
aguas y lodos tóxicos al Parque Nacional de Doñana. También son numerosos los vertidos de 
crudo al mar a causa de los accidentes sufridos por los buques petroleros, desde los casos del 
Torrey Canion y el Amoco Cádiz en 1967 y 1978, respectivamente, hasta el naufragio del 
Erika en 1999. 

3 Véase el apartado 2 del artículo 174 del Tratado CE. 
4 COM(2001) 264 final de 15 de mayo de 2001, p. 13: « Action at EU level : (…) EU legislation 

on strict environmental liability in place by 2003. » (Acción de ámbito comunitario: 
legislación comunitaria sobre responsabilidad ambiental estricta vigente para 2003). 

5 Véase el apartado 8 del artículo 3 de la Posición Común adoptada por el Consejo el 
17 de septiemb re de 2001 con vistas a la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y 
del Consejo para establecer el Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia 
de Medio Ambiente. 
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proporcionalidad. No obstante, esta propuesta sí establece ciertas normas en relación con los 
objetivos de restauración que habrán de cumplirse y con la forma de determinar las opciones 
de reparación existentes y elegir las más adecuadas, de modo que los Estados miembros 
trabajen sobre bases comunes a ese respecto y puedan velar de manera efectiva por la 
aplicación del régimen propuesto. 
 
Siempre que sea posible, de conformidad con el principio de que “quien contamina, paga”, en 
última instancia deberá ser el operador que haya causado el daño al medio ambiente o que se 
enfrente al riesgo inminente de que tal daño se produzca quien sufrague los costes asociados a 
tales medidas. En el caso de que sean las autoridades competentes, o un tercero en su nombre, 
quienes adopten las medidas necesarias, los costes ocasionados deberán ser resarcidos 
posteriormente por el operador. En el caso de que los daños hayan sido causados por 
determinadas actividades que pueda considerarse que presentan un riesgo potencial o real 
para el ser humano y para el medio ambiente, el operador será el responsable objetivo, si bien 
tendrá la posibilidad de alegar ciertas circunstancias eximentes y atenuantes; en el Anexo de 
la propuesta se incluye una lista de tales actividades. En el caso específico de los daños a la 
biodiversidad causados por actividades distintas de las relacionadas en el mencionado Anexo, 
el operador sólo será considerado responsable si se demuestra culpa o negligencia. En los 
casos en que no pueda considerarse responsable a ningún operador, los Estados miembros 
deberán asegurarse de que puedan adoptarse las medidas preventivas o reparadoras 
necesarias, recurriendo para ello a la financiación que consideren más oportuna. De nuevo 
compete en buena medida a los Estados miembros determinar los pormenores de las 
disposiciones institucionales y procedimentales que han de concretar la forma en que se 
alcanzarán los resultados prescritos, de conformidad con los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad. 
 
Dado que los recursos medioambientales (la biodiversidad y las aguas en buena medida) no 
suelen estar sujetos a derechos de propiedad que puedan servir como incentivo para la debida 
aplicación y ejecución del régimen propuesto, se establecen disposiciones que permiten a las 
entidades cualificadas, junto con aquellas personas que tengan un interés suficiente, solicitar a 
la autoridad competente que adopte las medidas apropiadas, así como recurrir su posterior 
acción o inacción. 
 
Por último, se contemplan disposiciones adecuadas en relación con los daños transfronterizos, 
la garantía financiera, la relación con el derecho interno, la revisión de este régimen y su 
aplicación temporal. 
 
En términos prácticos, cuando el medio ambiente resulta dañado, los Estados miembros deben 
garantizar que el daño se subsana. Para ello es necesario valorar la gravedad y el alcance del 
daño producido y determinar las medidas de subsanación más apropiadas, en cooperación, en 
la medida de lo posible, con el autor responsable del daño de acuerdo con la propuesta: el 
autor de la actividad que ha causado el daño. 
 
La autoridad competente podrá exigir al autor que adopte las medidas de subsanación 
necesarias, que financiará directamente el autor. De forma alternativa, la autoridad 
competente puede por sí misma aplicar estas medidas o encargar a un tercero que las aplique. 
También es posible una combinación de ambos enfoques. 
 
Una vez ejecutada la subsanación por parte de la autoridad competente o por un tercero en su 
nombre y cuando uno o varios autores son responsables de los daños contemplados en la 
propuesta, la autoridad competente deberá, de conformidad con el principio de quien 
contamina paga, cobrar los gastos de subsanación de los autores responsables. 
 
Los autores potencialmente responsables de acuerdo con la Directiva de los costes de 
subsanación de los daños ambientales son los autores de las actividades incluidas en la lista 
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que figura en el Anexo I que han causado los daños ambientales. Los autores de las 
actividades que no figuran en el Anexo I también podrán considerarse responsables al amparo 
de la Directiva de los costes de subsanar los daños de la biodiversidad, pero solo en caso de 
que sean declarados negligentes. 
 
La insolvencia de los autores constituye un factor que puede dificultar el cobro de los gastos, 
de acuerdo con el principio de quien contamina paga, por parte de las autoridades 
competentes, cuyo impacto, sin embargo, podrá limitarse mediante un seguro financiero 
suficiente de posibles daños. 
 
Cuando se aplica una de las exenciones previstas en el apartado 1 del artículo 9, el programa 
contemplado en la presente propuesta no se aplicará y la cuestión se dejará en manos de la 
legislación nacional. En ciertos casos el autor no podrá basarse en la exención si ha cometido 
negligencia. En tal caso, el programa se aplicará tal y como se ha descrito anteriormente. 
 
Como los objetivos que persigue esta propuesta son de carácter medioambiental, su 
fundamento jurídico es el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE. En relación con la base 
jurídica, el hecho de que la propuesta contenga disposiciones relativas a la revisión judicial no 
debe afectar a la elección de dicha base, ya que estas disposiciones son meramente accesorias 
a los objetivos ambientales que se persiguen y es necesario asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema. También hay que señalar que las disposiciones sobre revisión no 
judicial no pertenecen a ninguno de los ámbitos de acción establecidos en el artículo 65 del 
Tratado CE, que sólo se refiere a la cooperación judicial en asuntos civiles con implicaciones 
transfronterizas. 

   


