Diario LA LEY, nº 10083, de 6 de junio de 2022, Nº 10083, 6 de jun. de 2022, Editorial Wolters Kluwer

1/1

Diario LA LEY, nº 10083, de 6 de junio de 2022, Nº 10083, 6 de jun. de 2022, Editorial Wolters Kluwer

SUMARIO
TRIBUNA
•

«El VIII Programa Ambiental de la Unión Europea de 6 de abril de 2022», por Dionisio Fernández de
Gatta Sánchez, Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca, Diplomado en
Ciencias Ambientales y Miembro del Observatorio de Políticas Ambientales (OPAM)

•

«Secretario Coordinador Provincial: una figura emergente», por José Francisco Escudero Moratalla,
Secretario Coordinador Provincial de Girona y Mercè Ferrer Adroher, Gestora Procesal de la
Administración de Justicia

LA SENTENCIA DEL DÍA
•

El principio de cosa juzgada no impide examinar el carácter abusivo de las cláusulas cuando el juez ya
examinó de oficio esa abusividad pero no lo indicó

JURISPRUDENCIA
•

No puede fundar una demanda de error judicial el error padecido en resoluciones y actuaciones procesales
del Letrado de la Administración de Justicia

•

No se vulnera el derecho a la inviolabilidad domiciliaria en el registro de un local de alterne abierto al público

•

Incompetencia del Concello de Lugo para sancionar el incumplimiento del horario de cierre hostelero de la
Xunta

•

Discriminación indirecta de la mujer por supeditar la ayuda alimentaria a concluir la jornada a las 16 horas

1/1

Diario LA LEY, nº 10083, de 6 de junio de 2022, Nº 10083, 6 de jun. de 2022, Editorial Wolters Kluwer

TRIBUNA

El VIII Programa Ambiental de la Unión Europea de 6 de abril de 2022
(1)
Dionisio Fernández de Gatta Sánchez
Profesor Titular de Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca.
Diplomado en Ciencias Ambientales.
Miembro del Observatorio de Políticas Ambientales (OPAM).

Resumen: Continuado la práctica consolidada en el tiempo, se ha aprobado la Decisión (UE) 2022/591, de
6 de abril de 2022, sobre el VIII Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente
para los años 2021 a 2030, y más allá hasta 2050, que continua las acciones del VII Programa. El nuevo
Programa está estrechamente vinculado al Pacto Verde Europeo de 2019 y a los avances de la Unión en
materia de desarrollo sostenible. El Programa incluye unos objetivos concretos y las condiciones necesarias
para progresar en ellos, así como un novedoso marco de seguimiento y evaluación. El trabajo analiza el
marco general, la elaboración y el contenido del VIII Programa.
Palabras clave: Unión Europea, política ambiental, Pacto Verde Europeo, programas de acción, octavo
programa de acción de medio ambiente-VIII PAM.
Abstract: Continuing the consolidated practice over time, Decision (EU) 2022/591 of 6 April 2022 on the
EIGHTH General Programme of Action of the Union in the field of the Environment for the years 2021 to
2030, and beyond until 2050, which continues the actions of the VII Programme, has been approved. The
new Programme is closely linked to the 2019 European Green Deal and the Union’s progress on sustainable
development. The Programme includes specific objectives and the conditions necessary to make progress on
them, as well as a new monitoring and evaluation framework. The paper analyzes the general framework, the
elaboration and the content of the VIII Programme.
Keywords: European Union, environmental policy, European Green Deal, action programs, eighth
environment program-8th EAP.

Dedicado al valiente pueblo de Ucrania y a su ejército.
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Por la búsqueda de la verdad
Empeñamos nuestros sueños…
Defendimos lo no escrito…
En el fragor de la batalla
En lo más crudo del frío invierno
Yo seré tu hermano de sangre…
Y tú refugio en el infierno…
(«Hermanos de sangre», Loquillo y Trogloditas,
Álbum en directo, Hermanos de sangre, 2006)
Continuando con la tradición europea de elaborar Programas generales de acción como instrumentos esenciales
de la Política Ambiental, consolidados con los años, desde la adopción del primero en 1973 y su previsión expresa
en los Tratados europeos (2) , en 2013 se aprobó el VII Programa Ambiental de la Unión Europea, con objetivos y
medidas hasta 2020, y algunos hasta más allá, hasta 2050; la propia Decisión que lo aprobó preveía su
evaluación, la adopción de otros textos importantes en la materia y asimismo la preparación y adopción, en su día,
del siguiente Programa. En efecto, el proceso de adopción del VIII Programa Ambiental se han llevado a cabo
formalmente, sin perjuicio de los trabajos previos, con la presentación por la Comisión el 14 de octubre de 2020 de
la propuesta sobre el nuevo Programa y su aprobación final por el Parlamento Europeo y por el Consejo el 6 de
abril de 2022, con lo que se afianza aún más la filosofía ambiental del Pacto Verde Europeo, aunque ahora debe
tenerse en cuenta la incertidumbre generada por la evolución de la pandemia del COVID-19 y sobre todo por ilegal
y sanguinaria invasión de Ucrania por el ejército ruso.

I.

Los Programas Generales de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente

Los Programas Ambientales son, efectivamente, uno de los ejes esenciales de la Política Ambiental de la Unión, al
reflejar la filosofía y los objetivos prioritarios de esa Política; se basan en los Tratados europeos y, a su vez,
enmarcan las normas jurídico-ambientales que se van adoptando posteriormente. De hecho, han guiado el
desarrollo de la política medioambiental de la UE desde principios de la década de los setenta del pasado siglo (3)
.
Inicialmente, su naturaleza jurídica fue problemática al aprobarse mediante resoluciones de los Estados Miembros
reunidos en el seno del Consejo, hasta que, primero, el Acta Única Europea de 1986 y, después, el Tratado de
Maastricht de 1992 establecieron que su aprobación se llevaría a cabo mediante un acto jurídico del Consejo.
Actualmente, el art. 192-3º-Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que:
«El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, programas de acción de
carácter general que fijen los objetivos prioritarios que hayan de alcanzarse
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Las medidas necesarias para la ejecución de dichos programas se adoptarán de conformidad con las
condiciones contempladas en el apartado 1 o en el apartado 2, según proceda».
Resaltando que actualmente estos Programas se aprueban mediante una Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo, integrándose así con normalidad en el Ordenamiento ambiental de la Unión, indudablemente, como ya
hemos destacado, su importancia radica en que establecen la programación de las acciones ambientales de la
Unión para unos años determinados, su filosofía en materia de medio ambiente y las prioridades de las medidas a
adoptar.

II.

El VII Programa Ambiental de la Unión Europea (2013-2020) y su evaluación

La Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 (DOUE L 354,
28.12.2013), aprobó el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir
bien, respetando los límites de nuestro planeta», que formalmente constituye el VII Programa Ambiental (4) .

El TFUE subrayó la importancia de los Programas en la Política Ambiental de la Unión, y
llama la atención en particular sobre los retos, las tendencias insostenibles y las
deficiencias detectadas

En base al art. 192-3º-TFUE, la Decisión, en su Exposición de Motivos, subrayó la importancia de los Programas
en la Política Ambiental de la Unión, y llama la atención en particular sobre los retos, las tendencias insostenibles y
las deficiencias detectadas (en los Programas anteriores, especialmente en el VI PAM), enfatizando que la
prosperidad de la Unión depende de la adopción de nuevas medidas para resolver tales problemas. Asimismo, el
Programa estimó que resulta fundamental establecer objetivos prioritarios hasta 2020, aunque asimismo con una
perspectiva a largo plazo para 2050, que debe basarse en las iniciativas adoptadas por la Unión en el marco de la
Estrategia Europa 2020, entre otras cuestiones, en materia de economía hipocarbónica, biodiversidad, uso
eficiente de los recursos, innovación y desarrollo sostenible, y que debe contribuir a la consecución de los objetivos
ambientales y de cambio climático ya acordadas por la Unión, e identificar las carencias que puedan requerir
objetivos adicionales, en materia de reducción de gases de efecto invernadero, biodiversidad, aguas, aire,
productos químicos, riesgos ambientales para la salud humana o residuos, teniendo en cuenta que la Unión ha
acordado fomentar la transición hacia una economía verde y esforzarse «por desvincular por completo el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente». El VII Programa Ambiental de la UE se aprueba
por el art. 1 de la Decisión citada, que forma así parte de esta (incorporándose su texto en el Anexo).
De acuerdo con lo anterior, el art. 2 estableció, precisamente, los objetivos prioritarios del VII PAM, sobre los que
se estructura el propio Programa, dándole así el valor jurídico y la obligatoriedad para los Estados Miembros de la
propia Decisión.
Esos objetivos prioritarios del Programa son: proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión (n.o 1);
convertir la Unión en una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos, ecológica y competitiva (n.o
2); proteger a los ciudadanos de la Unión frente a las presiones y riesgos medioambientales para la salud y el
bienestar (n.o 3) [que constituyen las Prioridades temáticas]; maximizar los beneficios de la legislación de medio
ambiente de la Unión mejorando su aplicación (n.o 4); mejorar la base de conocimientos e de información de la
política de medio ambiente (n.o 5); asegurar inversiones para la política en materia de clima y medio ambiente y
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abordar las externalidades medioambientales (n.o 6); intensificar la integración medioambiental y la coherencia
entre políticas (n.o 7) [que son el Marco instrumental]; aumentar la sostenibilidad de las ciudades de la Unión (n.o
8), y reforzar la eficacia de la Unión a la hora de afrontar los desafíos medioambientales y climáticos a nivel
internacional (n.o 9)[que suponen la parte relativa a Responder a desafíos locales, regionales y mundiales]. En
relación con cada uno de estos objetivos prioritarios, se establecen acciones generales y las medidas previstas
hasta 2020.
El art. 4 de la misma estableció que la Comisión velaría por que se efectuase un seguimiento de la aplicación del
Programa, en el contexto de seguimiento de la Estrategia Europa 2020 y sobre la base de los indicadores de la
Agencia Europea de Medio Ambiente, y que realizaría una evaluación del mismo antes de su finalización; además,
y teniendo en cuenta dicha evaluación y otros avances en esta Política, la Comisión presentaría una propuesta de
VIII Programa en el momento oportuno con el fin de evitar un vacío entre ambos.
La evaluación del Programa (5) comenzó en el marco de la hoja de ruta adoptada en 2017 (6) , e incluyó una
estrategia de consultas sobre la misma, que se celebraron en 2018, y otras actividades, como, p. ej., el estudio de
evaluación redactado por la firma Trinomics, de Rotterdam, para la Comisión (7) o la Resolución del Parlamento
Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Programa (doc. P8_TA (2018) 0100, DOUE C 390,
18.11.2019) (8) .
La Comisión adoptó, el 15 de febrero de 2019, el Informe sobre la evaluación del VII Programa de Acción en
materia de Medio Ambiente [COM (2019) 233 final, Bruselas, 15.2.2019, y docs. de los Servicios de la Comisión
SWD (2019) 181 final, partes 1 y 2, Bruselas, 15.5.2019], en el que resalta que el mismo ha supuesto un valor
añadido en la formulación de la política ambiental de la Unión y que se ha ajustado a las prácticas de buena
gobernanza, destacado la alta participación de las partes interesadas. En cuanto a sus objetivos prioritarios, se
afirma que se ha avanzado más en relación con el relativo a conseguir una economía hipocarbónica y menos en los
relativos al capital natural, a la salud y a la integración, y se destaca el ahorro de costes que ha supuesto.
Además, confirma el acierto de la nueva estructura del Programa, que establece los objetivos prioritarios, con
objetivos y medidas más concretos. Como conclusión, la Comisión considera que el Programa ha sido positivo, y la
evaluación realizada guiará las futuras decisiones sobre el nuevo Programa Ambiental.
Sustantivamente, la evaluación reveló que el VII Programa Ambiental se percibe en general como una herramienta
estratégica eficaz y de alto nivel que guía la política medioambiental, pero que también funciona como una
herramienta de planificación que da continuidad a la política ambiental, especialmente a través de su visión a largo
plazo, responsabilidad y previsibilidad en relación con las acciones de la Comisión Europea; además, se estima
que influye positivamente en la integración y racionalización de la política medioambiental. En general, finalmente,
se considera que los objetivos prioritarios del VII Programa siguen siendo válidos, y en particular su visión
ambiental para 2050.
Por su parte, el 22 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo publicó un estudio sobre la evaluación de la
aplicación del VII Programa Ambiental, y, después, el 6 de marzo de 2018, un informe y, finalmente, el 17 de abril
de 2018, una Resolución sobre la aplicación del Programa (9) .

III.

El marco estratégico del VIII Programa Ambiental: el Pacto Verde Europeo de 2019 y los
documentos de desarrollo y ejecución

La elaboración del VIII Programa Ambiental de la UE se enmarca perfectamente en algunos de los textos
estratégicos de la Unión Europea elaborados para diseñar su futuro medioambiental (el que se vaticinaba
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entonces) (10) y plasmarlo en la práctica mediante textos y medidas de diversa naturaleza; aunque debe
resaltarse que son anteriores a la grave pandemia del COVID-19 y a la sanguinaria invasión de Ucrania por el
ejército ruso de febrero de 2022, los cuales incidirán muy negativamente en tales diseños.
Así, en efecto, la «Nueva Agenda Estratégica 2019-2024», adoptada por el Consejo Europeo de 20 de junio de
2019 (doc. EUCO 9/19, Bruselas, 20.6.2019) (11) para el nuevo ciclo institucional, tiene como uno de sus ejes
construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social, para lo que deberá acometer una profunda
transformación de la economía y de la sociedad europeas con la finalidad de alcanzar la neutralidad climática;
transición climática que, se prevé, ofrecerá un oportunidad real para la modernización de Europa y colocarla en la
vanguardia mundial de una economía ecológica, incluyéndose varias acciones (inversiones, economía circular,
energía sostenible, medidas sociales, etc.).
La Comisión, presidida por la Sra. von der Leyen, adoptó el importante Pacto Verde Europeo (European Green
Deal) [COM (2019) 640 final, Bruselas, 11.12.2019] (12) , que constituye un proyecto ambicioso cuyos objetivos
son transformar a la UE en el primer continente climáticamente neutro en 2050 y proteger, mantener y mejorar el
capital natural de la Unión, así como proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos de los riesgos e impactos
medioambientales. El Pacto Verde se basa en un modelo de crecimiento regenerativo que devuelve al planeta más
de lo que toma de él, resume las prioridades medioambientales para los próximos años y el objetivo de la Unión de
transformar su economía con vistas a un futuro sostenible sin dejar a nadie atrás.
El Pacto Verde Europeo cuenta con objetivos y medidas enfocados hacia la sostenibilidad de la Unión, al ser
concebido como la respuesta europea a los desafíos del clima (13) y el medio ambiente, la pérdida de especies
naturales, y la destrucción de los bosques y los océanos, y cuya finalidad es transformar la UE en una sociedad
equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no
haya emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en el crecimiento económico estará disociado del
uso de los recursos, y que aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, así como a
proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales; todo ello en
una transición justa e integradora y presentado, asimismo, una hoja de ruta inicial de las políticas y medidas
necesarias para hacer realidad el Pacto, que, además, se considera parte integrante de la estrategia de la
Comisión para aplicar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El Pacto, que constituye sin duda el proyecto de política medioambiental más ambicioso de la historia europea, e
incluso del mundo, es concebido como la respuesta europea a los desafíos del clima y el medio ambiente y cuya
finalidad es transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el
uso de los recursos y competitiva.
Para materializar dichos objetivos, concibe una gama de políticas profundamente transformadoras e insta a la
Unión a que refuerce su liderazgo a escala mundial en lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el clima y
el medio ambiente.
Los ejes del Pacto son la transformación de la economía de la UE para avanzar hacia un futuro sostenible
(incluyendo líneas de acción en materia climática, suministro y uso eficiente de energía, una industria limpia y
circular, renovación de edificios, movilidad sostenible e inteligente, la iniciativa «de la granja a la mesa», la
preservación de la biodiversidad y avanzar hacia la «contaminación cero»), la integración de la sostenibilidad en
las políticas de la UE (finanzas e inversiones ecológicas, ecologización de los presupuestos nacionales,
enseñanza y formación, y el mandamiento verde «no ocasionarás daño»), la Unión Europea como líder mundial y
alcanzar un Pacto Europeo por el Clima. La financiación prevista (a falta de tener en cuenta el impacto económico
de la pandemia del COVID-19 y ahora de la invasión de Ucrania) era de 1 billón de euros en la próxima década, a
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través de distintos instrumentos financieros europeos, algunos de ellos nuevos.

Elementos del Pacto Verde Europeo según la Comunicación de la Comisión

Finalmente, en el marco de la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo y respaldando sus objetivos, al ser más
amplio en objetivos y medidas, la Comisión se comprometió a presentar en 2020 la propuesta de VIII Programa de
Acción en materia de Medio Ambiente, y con ello la Política Medioambiental de la UE para el futuro, continuando
los objetivos transformadores del VII Programa de 2013, pero dando al nuevo Programa una función
complementaria al Pacto Verde, que contribuirá a garantizar la ejecución, el cumplimiento y la aplicación efectivas
de las políticas y legislaciones climáticas y medioambientales, e incluirá, como eje novedoso del Programa, un
nuevo marco de seguimiento, como efectivamente ocurrirá.
Dada la interrelación existente entre materias y temas, algunos de los documentos adoptados por la Comisión
Europea para llevar a la práctica el Pacto Verde (14) , más dedicado a la sostenibilidad, en general, tienen
incidencia en la elaboración del VIII Programa Ambiental, e indudablemente en su futuro contenido, al tener por
objeto ámbitos muy relacionados con la protección del medio ambiente, aunque tengan por finalidad asimismo
avanzar hacia objetivos sobre sostenibilidad.
Así, por sugerir algunos textos adoptados por la Comisión, teniendo en cuenta la Comunicación «Un planeta limpio
para todos» [COM (2018) 773 final], adoptada el 28 de noviembre de 2018, y el amplio debate generado, puede
mencionarse la Comunicación de 10 de marzo de 2020 sobre «Un nuevo modelo de industria para Europa» [COM
(2020) 102 final/2], que prevé como elementos esenciales del nuevo modelo industrial europeo conseguir una
industria competitiva y líder a nivel mundial, una industria que allane el camino hacia la neutralidad climática, y una
industria que configure el futuro digital de Europa.
Posteriormente, es importante la Comunicación de 11 de marzo, sobre el «Nuevo Plan de acción para la economía
circular. Por una Europa más limpia y más competitiva» [COM (2020) 98 final], que pretende ampliar la escala de
la economía circular, acelerar la transición hacia un modelo de crecimiento regenerativo que devuelva al planeta
más de lo que toma de él, avanzar hacia el mantenimiento de su consumo de recursos dentro de los límites que
encierra el planeta y, con tal fin, esforzarse por reducir su huella de consumo y duplicar su tasa de utilización de
material circular en la próxima década. Asimismo, la Comisión adoptó el «Plan de Acción para el desarrollo de la
Producción Ecológica» [COM (2021) 141 final/2, y Anexo, Bruselas, 19.4.2021].
A continuación, en relación con la acción por el clima, la Comisión publicó el «Informe sobre la acción por el clima
de la UE de 2021. Catalizar la acción europea por el clima hacia un futuro verde, justo y próspero» [COM (2021)
960 final, Bruselas, 26.10.2021], en el que constata que la Unión superó su objetivo de reducción de las emisiones
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de gases de efecto invernadero para 2020, mientras que en el año 2020 se observó un descenso récord debido a
la pandemia de COVID-19. En este mismo marco de trabajo, relativo a la consecución de los objetivos climáticos
de la UE, asimismo se aprobó la Comunicación «"Objetivo 55": cumplimiento del objetivo climático de la UE para
2030 en el camino hacia la neutralidad climática» [COM (2021) 550 final, Bruselas, 14.7.2021], que, de acuerdo
con el Pacto Verde Europeo y la nueva Legislación europea sobre el clima, establece el objetivo vinculante de
lograr la neutralidad climática en 2050, y para conseguirlo en las próximas décadas se prevé que reducir
sustancialmente los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero, pero, como paso intermedio
hacia la neutralidad climática, la UE eleva su objetivo en materia climática para 2030, comprometiéndose a reducir
las emisiones en al menos un 55 % de aquí a 2030, proponiendo la modificación de un buen número de normas en
la materia.
Además, en este mismo ámbito, la Comisión adoptó la Comunicación de 8 de julio sobre «Impulsar una economía
climáticamente neutra: Una Estrategia de la UE para la Integración del Sistema Energético» [COM (2020) 299
final], cuyo objeto es establecer una visión sobre la manera de acelerar la transición hacia un sistema energético
más integrado, que apoye una economía que sea, como mínimo, climáticamente neutra en todos los sectores, al
tiempo que refuerce la seguridad energética, proteja la salud y el medio ambiente, y promueva el crecimiento, la
innovación y el liderazgo industrial a nivel mundial, y también la Comunicación «Forjar una Europa resiliente al
cambio climático-La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» [COM (2021) 82 final, Bruselas,
24.2.2021].
Seguidamente, el «Informe sobre prospectiva estratégica de 2020. Prospectiva estratégica: trazar el rumbo hacia
una Europa más resiliente», de 9 de septiembre [COM (2020) 493 final], entre otras cuestiones, pretende integrar
la perspectiva estratégica, que incluya la resiliencia, y en concreto la ecológica, en la elaboración de las políticas
de la UE (la cual consiste en alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, al tiempo que se logra la mitigación
del cambio climático y la adaptación a sus efectos, se reduce la contaminación y se restaura la capacidad de los
sistemas ecológicos para mantener nuestra capacidad de vivir bien dentro de los límites del planeta). Asimismo, la
Comisión aprobó la Comunicación sobre «Un nuevo enfoque de la economía azul sostenible de la UE. Transformar
la economía azul de la UE para un futuro sostenible» [COM (2021) 240 final, Bruselas, 17.5.2021], y, con un
enfoque más general, la «Estrategia para financiar la transición a una economía sostenible» [COM (2021) 390
final, y Anexo, Estrasburgo, 6.7.2021].
Poco después se publica la Comunicación sobre «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir
en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos» de 17 de septiembre de 2020 [COM
(2020) 562 final], que propone modificar la trayectoria actual de reducción de las emisiones, elevándola al 55%,
para alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, y reflejarla en el que será el Reglamento (UE) 2021/1119, de
30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática («Legislación europea
sobre el clima») (DOUE L 243, 9.7.2021) (15) . En esta misma línea de actuación, la Comisión adoptó también
«La Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano» [COM (2020) 663 final], el 14 de octubre de 2020,
ya que contribuye tanto a frenar el cambio climático como a mejorar la calidad del aire, en consonancia con el
futuro Reglamento citado y con el Pacto Verde Europeo.
Al mismo tiempo que se publica la propuesta de Decisión sobre el VIII Programa Ambiental, se adopta la
Comunicación sobre «Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo, mejorar
vidas» de 14 de octubre [COM (2020) 662 final y Anexo], que tiene como objetivo duplicar al menos la tasa anual
de renovación energética de viviendas y edificios no residenciales para 2030 y para fomentar renovaciones
energéticas profundas, y mantenerlas, después de ese año, para alcanzar la neutralidad climática en la UE para
2050.
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En otros ámbitos, la Comisión aprobó las Comunicaciones sobre «Nueva Estrategia de la UE en favor de los
Bosques para 2030» [COM (2021) 572 final, Bruselas, 16.7.2021], «La Nueva Bauhaus Europea: hermosa,
sostenible, juntos» [COM (2021) 573 final, con Anexos, Bruselas, 15.9.2021], y sobre «La intensificación de la
lucha contra la delincuencia medioambiental» [COM (2021) 814 final, Bruselas, 15.12.2021], así como el Informe
sobre «Avances en la competitividad de las tecnologías energéticas limpias» [COM (2021) 952 final, Bruselas,
26.10.2021].
Además, la Comisión aprobó la «Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas. Hacia un entorno sin
sustancias tóxicas» de 14 de octubre [COM (2020) 667 final y Anexo], cuya finalidad es diseñar una nueva visión a
largo plazo para la política de la UE en materia de sustancias químicas, y cuyo objetivo es lograr un entorno sin
sustancias tóxicas, donde las sustancias químicas se produzcan y utilicen de tal manera que se maximice su
contribución a la sociedad, en particular en lo concerniente a la realización de la transición ecológica y digital, y
evitando causar daños al planeta y a las generaciones actuales y futuras. Asimismo, con unos objetivos más
amplios y generales se aprobó la Comunicación sobre «La senda hacia un planeta sano para todos. Plan de
Acción de la UE: "Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo"» [COM (2021) 400 final, Bruselas,
12.5.2021].

IV. Los documentos previos a la elaboración del nuevo Programa
En relación con el VIII Programa, antes de comenzar formalmente su proceso de elaboración, y antes por tanto de
la presentación de la correspondiente propuesta de la Comisión, se elaboraron documentos y se adoptaron
algunas decisiones relacionadas con el futuro Programa (16) .
Así, el Comité de las Regiones aprobó el 7 de febrero de 2019 el dictamen «Hacia un Octavo Programa de Acción
en materia de Medio Ambiente (PMA)» (DOUE C 168, 16.5.2019) (17) , que comienza realizando unas
observaciones preliminares, se pronuncia con cierto detalle de la evaluación del VII Programa Ambiental y a
continuación precisa varias consideraciones sobre el futuro VIII Programa Ambiental.
El Comité de las Regiones considera que los Programas de Acción en materia de Medio Ambiente de la UE
ofrecen una orientación estratégica y una visión a largo plazo y oportunidades para garantizar la coherencia entre
los objetivos medioambientales y climáticos, aportando así un valor añadido; además, subraya que se ha logrado
avanzar mucho en el marco de los mismos, ya que la contaminación en general ha comenzado a disminuir
lentamente, la naturaleza está mejor protegida y la transformación hacia una economía circular e hipocarbónica
está en marcha, pero estima que aún queda mucho más por hacer, y, desde otro punto de vista, observa que,
aunque el VII PAM ha establecido una mejor aplicación como una prioridad clave, la aplicación insuficiente de las
políticas y de la legislación en materia de medio ambiente (debido, p. ej., a una débil integración de las políticas)
sigue siendo un problema importante. En base a ello, el Comité pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento
Europeo que desarrollen el VIII PAM, ajustándose a los objetivos presentados.
El dictamen se refiere, en primer término, a los principios clave para el desarrollo del VIII PAM, comenzando por el
nuevo contexto de la política medioambiental europea y su impacto a nivel regional y local (considerando que
además de la política ambiental tradicional, que ya no es suficiente para afrontar los nuevos problemas, se
requieren nuevos enfoque e innovación, y que, para hacer frente a la contaminación actual y futura, las políticas
nacionales y de la UE deberían centrarse en las fuerzas motrices y las presiones, abordar la cuestión
directamente en la fuente); seguidamente, se resalta la necesidad de que el VIII Programa garantice la integración
de las políticas (animando a las autoridades de la UE y a las autoridades nacionales, regionales y locales a
colocar las políticas medioambientales en el centro de todas las demás políticas, a que, en lugar de solo
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incorporarlos, los objetivos medioambientales deberían constituir la base de las otras políticas y a asumirlas como
punto principal de referencia en la realización de cualquier actividad; así como abordar los contextos
medioambientales, económicos y sociales como un conjunto); hace hincapié en que los retos relacionados con el
medio ambiente, el clima y la transición requieren una considerable inversión verde y azul e innovación, y estima,
asimismo, necesario un enfoque de base local u orientado a una zona, y también un enfoque multinivel
(considerando que el VIII Programa debería tener un vínculo más claro con las estrategias y planes desarrollados
a nivel de la UE y a nivel nacional, regional y local).
A continuación, el Comité de las Regiones realiza diversas propuestas para el VIII Programa relativas a un nuevo
enfoque para el mismo (p. ej., ser más estratégico e integrado y centrarse en las cuestiones más importantes,
impulsar la innovación, o guiarse por retos y soluciones, en lugar de por límites y problemas); hace hincapié en que
los futuros Programas deberían definir la agenda política y liderar la integración de los criterios de sostenibilidad
en las demás políticas de la UE, en las prioridades macroeconómicas y en los instrumentos financieros, y propone
diversos temas para el Programa (p. ej., adoptar un enfoque saludable, tanto humano como del planeta; abordar
los retos relacionados con las transiciones, como la transición energética, la economía circular, la transición de la
movilidad, la transición en la producción y el consumo de alimentos y la transición de la infraestructura gris a la
infraestructura verde y azul, y propone continuar los principales temas del VII Programa, ya que estos temas aún
son muy relevantes, con posibles temas adicionales).
Finalmente, en cuanto a la estructura, el Comité de la Regiones propone un VIII Programa sencillo y claro, con
cinco capítulos principales: la aplicación, las transiciones, la innovación y las inversiones ambientales, los desafíos
globales más amplios y la comunicación; y que estos capítulos se apliquen mediante programas de acciones de la
UE con objetivos mensurables, acciones, financiación, inversiones, herramientas específicas y un mecanismo claro
de supervisión, p. ej., mediante el proceso de revisión de la aplicación de la política medioambiental.
Por otra parte, entre el 11 y el 12 de junio de 2019, a raíz de los debates mantenidos en la sesión informal del
Consejo de Medio Ambiente, que tuvieron lugar durante los días 29 y 30 de octubre de 2018 en Graz (Austria), se
celebró en Hainburg an der Donau (Austria) un taller sobre el futuro Plan de Acción en materia de Medio Ambiente,
y posteriormente, bajo la Presidencia finlandesa, el Consejo de la UE-Medio Ambiente de 4 de octubre de 2019
(sesión n.o 3716, doc. n.o 12829/19) aprueba unas conclusiones sobre «El VIII Programa de Acción en materia de
Medio Ambiente: invertir las tendencias juntos» (Consejo de la UE, doc. 12795/19, 4.10.2019).
El Consejo comienza recordando que los Programas de Acción en materia de Medio Ambiente han ofrecido a la
UE unos marcos de actuación en materia de medio ambiente y clima que han contribuido al logro de los objetivos
medioambientales y a la integración del medio ambiente en otros ámbitos de actuación de la UE, así como la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible y el
documento de reflexión de 2019 de la Comisión «Hacia una Europa sostenible en 2030», y otros textos
internacionales y de la UE, y que los Programas tienen por finalidad, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, facilitar orientación estratégica y de garantizar una actuación previsible y coordinada de la
política de la UE en materia de medio ambiente y cambio climático. Seguidamente, el Consejo acoge
favorablemente la evaluación del anterior Programa (VII PAM), asumiendo el informe de evaluación de la Comisión,
en relación con la visión para 2050 y los tres objetivos prioritarios, que considera que siguen siendo válidos, si
bien, apunta, en las acciones relacionadas con el capital natural, el medio ambiente y la salud, la ejecución y la
integración de las cuestiones medioambientales en los demás ámbitos de actuación se ha avanzado menos.
En relación con el nuevo Programa, el Consejo pide a la Comisión que presente, a más tardar a principios de
2020, una propuesta ambiciosa y focalizada para el VIII PMA para el período 2021-2030, con el fin de evitar un
vacío entre el anterior y el nuevo, que determine objetivos prioritarios comunes para acciones estratégicas en el
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marco del mismo, conservando la visión para 2050 del VII PMA, y al mismo tiempo se concentre en la consecución
de objetivos concretos a más tardar en 2030, de manera que el VIII PMA constituya el pilar fundamental para la
ejecución de la Agenda 2030 en la UE. Además, constituyendo una novedad destacada en relación con los
proyectos de los Programas anteriores, el Consejo considera que en el VIII PMA debe incluirse un mecanismo bien
definido de seguimiento que garantice la implicación en los compromisos y su cumplimiento, así como unos
indicadores claros y basados en resultados a fin de medir los avances, y que ha de basarse en los mecanismos de
información y recogida de datos existentes; además, el nuevo Programa debe incluir una revisión intermedia, en
2024, que permita hacer balance y abordar los problemas medioambientales que surjan. Para finalizar, las
conclusiones del Consejo precisan algunas materias de interés, a efectos de su previsión en el futuro Programa,
tales como, entre otras, una integración mejor de los diferentes niveles de gobernanza; la importancia de reforzar
la financiación de las políticas medioambientales y de contar con financiación sostenible para la transición
ecológica; avanzar hacia una economía climáticamente neutra; llevar a cabo una transición a una economía verde
circular, no tóxica, segura y climáticamente neutra; biodiversidad; resaltar la importancia de la digitalización; la
implicación a la sociedad, especialmente a los jóvenes, el sector privado y el mundo académico, y subraya el
papel clave que desempeñan las ciudades en la ejecución del PMA y a la hora de estimular la participación de los
ciudadanos.

V.

El VIII Programa Ambiental de la Unión Europea (2021-2030)

1.

Elaboración del nuevo Programa Ambiental

De acuerdo con los antecedentes señalados y los documentos anteriores, la Comisión Europea aprobó el 14 de
octubre de 2020 la Propuesta de Decisión relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de
Medio Ambiente hasta 2030 [COM (2020) 652 final, Bruselas, 14.10.2020] (18) .
El Programa propuesto por la Comisión tiene por objeto acelerar la transición hacia una economía climáticamente
neutra, eficiente en el uso de los recursos, limpia y circular de forma justa e integradora, y respalda los objetivos
climáticos y medioambientales del Pacto Verde Europeo y sus iniciativas, contribuyendo, además, a impulsar la
recuperación económica de la Unión tras la crisis del coronavirus. Asimismo, constituye la base para la
consecución de los objetivos climáticos y medioambientales definidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La propuesta del Programa Ambiental prevé seis objetivos prioritarios, relativos a la acción climática, tanto sobre
la reducción de las emisiones como de adaptación al cambio climático; la evolución hacia un modelo de crecimiento
regenerativo y el aceleramiento de la transición hacia una economía circular; la consecución del objetivo cero en
materia de contaminación para un entorno sin sustancias tóxicas; la protección, conservación y recuperación de la
biodiversidad, y la mejora del capital natural, y finalmente el fomento de la sostenibilidad medioambiental y la
reducción de las principales presiones climáticas y medioambientales.
A continuación, subrayando la necesidad de garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las políticas y la
legislación, se considera necesario un compromiso conjunto sobre las condiciones favorables necesarias para la
consecución de dichos objetivos prioritarios temáticos; incluyéndose las misma en una extensa lista de once
condiciones (que van desde garantizar la aplicación efectiva y eficiente de la legislación de la Unión en materia de
clima y medio ambiente, fortalecer el enfoque integrado del desarrollo y la aplicación de políticas o favorecer
inversiones sostenibles, tanto públicas como privadas, hasta suprimir progresivamente subvenciones perjudiciales
para el medio ambiente, garantizar que las políticas y medidas medioambientales se basen en los mejores
conocimientos científicos disponibles o aprovechar plenamente las soluciones naturales y la innovación social,
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entre otras).
Considerándose que uno de los aspectos más significativos de la Política Ambiental de la UE (y de todas, en
general) es su seguimiento y la evaluación de los resultados que se van alcanzando y los previstos al finalizar la
ejecución de las medidas o la acción concretas adoptadas. Sin embargo, al no existir ningún marco integral
previsto en la misma que garantice un enfoque coordinado hacia la consecución global de los objetivos
medioambientales establecidos, y habiendo ya establecido el Pacto Verde Europeo la necesidad de avanzar en su
formulación, la propuesta de la Comisión implanta el marco de seguimiento del Programa (con indicadores,
recopilación de datos con herramientas digitales modernas, la integración de datos sobre impactos económicos,
medioambientales y sociales, etc.), aunque se prevé no solo en relación con los objetivos climáticos y ambientales,
sino en el contexto más amplio de la sostenibilidad, el bienestar y la resiliencia, al considerar que la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 requiere un marco integrado para los
objetivos económicos, medioambientales y sociales, tal como prevé la Comisión en el documento de reflexión
«Hacia una Europa sostenible en 2030», adoptado el 30 de enero de 2019 (19) , y así lo han asumido el Consejo
(20) y otras Instituciones, como el Comité Económico y Social (21) . Además, se prevé realizar balances de los
avances en varios años y una evaluación final del Programa en 2029, antes de presentar la propuesta del siguiente
Programa.
El Programa propuesto por la Comisión es muy distinto, e incluso algo extraño, a los siete anteriores aprobados,
pues parece que no estamos ante un programa propiamente dicho, al no existir unos objetivos con medidas
concretas para llevarlos a cabo; ciertamente, los objetivos se prevén y son claros, pero no hay medidas y
acciones para llevarlos a cabo, ya que las condiciones favorables necesarias para la consecución de dichos
objetivos prioritarios temáticos, previstas en la propuesta, son muy generales, no tienen concreción alguna, y no se
refieren a cada uno de los objetivos, sino a todos en conjunto. Por otra parte, a pesar de que la nueva propuesta
mantiene los objetivos y las acciones del VII PAM, sin embargo, no se prevén acciones nuevas, más adecuadas a
esta época que las previstas en el anterior Programa, que se adoptó en 2013. Problemas estos que serán
puestos de manifiesto en su procedimiento de aprobación por algunas Instituciones y órganos europeos.
Así, en efecto, en el procedimiento de aprobación del nuevo Programa, del que resaltaremos algunos de los
dictámenes y resoluciones aprobados, el Comité Económico y Social adoptó, el 27 de enero de 2021, el
dictamen sobre la propuesta del Programa (CESE, doc. NAT/811, DOUE C 123, 9.4.2021), que comienza,
resaltando que los Programas de Acción en materia de Medio Ambiente han dirigido durante mucho tiempo el
desarrollo de la política medioambiental de la UE, aunque, a continuación, afirma que la política medioambiental de
los años setenta, ochenta o noventa del siglo pasado no es comparable a la actual, por lo que surge un
interrogante con respecto al papel o la función que desempeñan los programas ambientales, y, con bastante
razón, se pregunta si de verdad es necesario un VIII PMA para dar un mayor impulso a la política de la UE en
materia de medio ambiente, ya que la misma se ha situado últimamente en el núcleo de las políticas de la Unión
por medio del Pacto Verde Europeo (y, de hecho, señala que los objetivos propuestos para el Programa son los
ya previstos en el Pacto Verde); es más, de manera crítica afirma que «lo que falta no es el conocimiento en
cuanto a lo que se debería hacer; lo que escasea es la aplicación de medidas conocidas y a menudo aprobadas
desde hace mucho tiempo, así como la voluntad política».
En este sentido, el Comité Económico y Social añade que vería su utilidad si, p. ej., en el nuevo Programa se
integrasen y adoptasen las iniciativas estratégicas propuestas por la Comisión para la aplicación del Pacto Verde
Europeo, como la Estrategia sobre Biodiversidad, la Estrategia «De la Granja a la Mesa» o el Plan de Acción para
la Economía Circular, con sus correspondientes requisitos detallados. Es más, considera que «el Consejo y el
Parlamento Europeo podrían obligar a la Comisión a consolidar y profundizar el Pacto Verde Europeo por medio
de un VIII PMA, exigiéndole explícitamente que presentara, a más tardar de aquí al nuevo mandato, una
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propuesta legislativa relativa a una "agenda de la UE para 2050" (a modo de un "segundo Pacto Verde Europeo"
modificado y extendido), que añadiera como anexo al VIII PMA un catálogo concreto y exhaustivo de medidas»;
lo cual, no obstante, no se prevé.
Seguidamente, el dictamen considera que tan solo observa un valor añadido muy marginal en la propuesta
presentada, y que reside en el anuncio de un modelo de seguimiento mejorado y un mejor sistema de notificación,
y afirmar, de forma muy crítica, que la propuesta destaca más por descripciones generales de la situación y
declaraciones de intenciones que por el contenido y las acciones que recomienda, y estimando que para una mejor
gobernanza no es necesario ningún programa de acción.
Por todo ello, el Comité Económico y Social propone un debate fundamental sobre el sentido y la utilidad del
Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y vuelve a reclamar que se elabore una propia agenda de
sostenibilidad de la UE para 2050, considerando que el Pacto Verde Europeo constituye una base adecuada y
sólida para ello.
Por su parte, el Comité de las Regiones aprobó, en el pleno celebrado los días 3 a 5 de febrero de 2021, el
dictamen sobre el Octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (CdeR, doc. ENVE VII-012, 5
de febrero de 2021, DOUE C 106, 26.3.2021), que acoge con satisfacción la presentación del Programa, al
establecer un enfoque estratégico de las políticas climáticas y medioambientales hasta 2030, mantener la visión a
largo plazo para 2050 y, por otra parte, centrarse en mejorar la aplicación y el seguimiento, por lo que pide que el
mismo desempeñe un importante papel complementario del Pacto Verde Europeo y apoye la recuperación
ecológica de la Unión, e insta a que la ausencia de medidas en el mismo no se utilice como precedente para los
futuros Programas Ambientales.
Además, considera que el Programa debería tener por objeto reforzar la conexión entre la política medioambiental
y la salud; apoya la instauración de un nuevo marco de seguimiento, y destaca la importancia del principio de «no
ocasionar daños», estimando que debería guiar los planes de recuperación y resiliencia para garantizar la
integración y la coherencia de las políticas.
Finalmente, entre otras cuestiones, pide que se refuerce la cooperación entre la Comisión Europea y el Comité
Europeo de las Regiones, un marco de gobernanza multinivel, que la UE que promueva un enfoque total de base
local y orientado por zonas que tenga en cuenta los retos y puntos fuertes específicos de todas las tipologías (p.
ej., las áreas urbanas y rurales, las zonas costeras, montañosas, insulares, etc., y las interacciones con sus zonas
circundantes, y la plena integración de las políticas climáticas y medioambientales con las políticas que contribuyen
a una economía circular y otras consideraciones, teniendo en cuenta los retos y disparidades territoriales.
Por lo que se refiere al Parlamento Europeo, el 11 de noviembre de 2020 se anunció la remisión de la propuesta
de la Comisión para su tramitación mediante el procedimiento legislativo ordinario. La Comisión de la Cámara
designada para la elaboración del preceptivo informe en cuanto al fondo es la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria; solicitándose asimismo la opinión de otras Comisiones, de las cuales únicamente
contestaron las Comisiones de Transporte y Turismo y de Agricultura y Desarrollo Rural (no emitieron contestación
las Comisiones de Presupuestos, de Pesca ni la de Industria, Investigación y Energía; lo cual sorprende bastante,
en especial que no constara la última, por su materia).
La Comisión de Medio Ambiente aprobó el 3 de febrero de 2021 un proyecto de informe sobre la propuesta del
Programa (doc. PE680.827), en el que se formulan enmiendas concretas y se establecen consideraciones de
carácter general. Entre estas, se considera que el VIII PMA debe ser un ambicioso instrumento estratégico de alto
nivel para orientar la política medioambiental de la Unión hasta 2030, que abarque las acciones y los objetivos del
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Pacto Verde Europeo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que lleve a cabo al mismo tiempo un estrecho
seguimiento de los progresos hacia su consecución; pero, se añade, para no prejuzgar el resultado de las
negociaciones sobre las numerosas estrategias e iniciativas derivadas del Pacto Verde Europeo, se estima lógico
que los objetivos prioritarios temáticos del Programa tengan un carácter general más amplio que abarque los
objetivos del Pacto Verde Europeo, cuyas acciones y objetivos se inscriben en la propuesta del Programa (con lo
que parece que se separa de la opinión de los anteriores dictámenes mencionados).
Por su parte, la Comisión de Transportes y Turismo emitió su opinión el 19 de abril de 2021 (doc. PE661.992), en
la que asimismo propone enmiendas concretas a la propuesta del Programa y, como breve justificación, considera
que el VIII PMA es uno de los principales marcos jurídicos para aplicar este último a escala nacional y de la Unión,
y, más en su ámbito competencial, acoge con satisfacción esta propuesta para apoyar la transición de la Unión
hacia una economía climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos, limpia y circular, reforzando el
enfoque integrado del desarrollo y la aplicación de políticas con la integración de la sostenibilidad en todas las
iniciativas y proyectos pertinentes a escala nacional y de la Unión; considera de suma importancia el nuevo marco
de este programa en materia de seguimiento, medición y presentación de informes (en lo que coinciden los
dictámenes anteriormente mencionados, como hemos visto), y finaliza manteniendo que todos los modos de
transporte deben contribuir a la reducción de todo tipo de emisiones, y realizando algunas consideraciones más
concretas sobre algunos.
Además, la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se adoptó el 3 de junio de 2021 (doc.
PE663.278), que, siguiendo el modelo anterior, formula enmiendas concretas e incluye una breve justificación, en
la que la Comisión formula una interpretación sobre la diferente naturaleza y contenido del nuevo Programa
ambiental propuesto, al precisar que el Pacto Verde Europeo
«constituye un cambio de paradigma en la formulación de políticas, ya que se propone vincular todas las
actividades de la Unión a la consecución de la neutralidad climática y el desarrollo sostenible, al tiempo
que transforma nuestra economía lineal en otra de carácter circular. Una de las consecuencias de este
nuevo contexto es la diferente naturaleza del VIII Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
(VIII PMA) respecto al anterior, que contenía listas de objetivos y acciones. En cambio, el VIII PMA
pedirá cuentas del cumplimiento del Pacto Verde Europeo, así como de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), y constituirá la herramienta central para su seguimiento. También será un instrumento
clave de codecisión y una herramienta a largo plazo para la planificación de políticas medioambientales
y climáticas de aquí a 2030, con una perspectiva para 2050 de "vivir bien, dentro de los límites del
planeta"».
Asimismo, la opinión de esta Comisión considera que
«Con el fin de abordar la degradación medioambiental y lograr el objetivo a largo plazo de la Unión de
vivir dentro de los límites que nos marca el planeta, el VIII PMA debe comprometerse a procurar un
cambio hacia una economía del bienestar sostenible basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para 2030. Una economía del bienestar… que… [d]a prioridad a lo que verdaderamente importa: el
bienestar de todos los ciudadanos, combinando la prosperidad con el progreso social dentro de los
límites del planeta y protegiendo los recursos de este para las generaciones futuras y otras especies».
Por otra parte, pero avanzando en este sentido, se considera que los objetivos temáticos prioritarios establecidos
por la Comisión deben ser específicos, medibles, coordinados, pero no limitados por los compromisos del Pacto
Verde Europeo; debiendo constituir una vía para intensificar progresivamente las acciones y medidas
medioambientales de la Unión cuando sea necesario, y deben incluir asimismo aportaciones específicas de
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ámbitos políticos concretos (como la restauración de la naturaleza, el comercio, la agricultura y el suelo, la gestión
de la pesca, la gestión forestal y la economía circular), lo que requiere que toda la legislación existente y las
nuevas iniciativas se muestren coherentes con los objetivos prioritarios del Programa propuesto.
Finalmente, entre otras cuestiones importantes, se estima que el nuevo Programa debe garantizar que el
seguimiento de la prevista «transformación sistémica» constituya una prioridad e incluir la obligación de identificar
y responder a los casos de bloqueo del sistema que entorpecen los avances del Pacto Verde Europeo, así como
el deber de identificar soluciones y procurar que estas se incorporen a las políticas, y favorecer el cambio.
Todos los trabajos y opiniones anteriores de las tres Comisiones se incluyen en el Informe de la Comisión de
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de 17 de junio de 2021 (doc. A9-0203/2021;
Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura), que incluye el proyecto de resolución del Parlamento, con sus
enmiendas y exposición de motivos, las opiniones de las otras dos Comisiones, así como el procedimiento y la
votación final en la Comisión competente en cuanto al fondo. Posteriormente, el Parlamento Europeo aprobó, el 8
de julio de 2021, las correspondientes enmiendas a la propuesta de Decisión que aprueba el VIII Programa
Ambiental (doc. P9_TA (2021) 0352).
Teniendo en cuenta los textos anteriores, las negociaciones parlamentarias e institucionales continuaron por buen
camino, y se adoptó (por 553 votos a favor, 130 en contra y 7 abstenciones) la Resolución legislativa del
Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2022, sobre la propuesta de Decisión del VIII Programa (P9_TA (2022)
0067), que aprueba la Posición en primera lectura, incluyendo ya una propuesta de Decisión completa, con las
enmiendas aprobadas; las cuales fueron aceptadas por la Comisión el 8 de abril de 2022 (doc. SP (2022) 180).
Por lo que se refiere al Consejo de la Unión Europea, recibió la propuesta de Decisión sobre el VIII Programa
Ambiental el 16 de octubre de 2020, siendo remitido a las delegaciones de los Estados Miembros (Consejo UE,
doc. 11987/20); iniciándose sus trabajos en relación con el procedimiento legislativo ordinario, a seguir en su
aprobación.
Los embajadores de los Estados Miembros, que componen el Comité de Representantes PermanentesCOREPER, aprobaron el 17 de marzo de 2021 un mandato para que el Consejo iniciara negociaciones con el
Parlamento Europeo sobre el VIII PAM, incluyendo un texto completo de la Decisión, de acuerdo con las
previsiones en la materia (Consejo UE, doc. 7121/21, Bruselas, 17.3.2021), señalando que los Estados Miembros
han estimado necesario definir más a fondo las acciones del Programa cuando las acciones clave del Pacto Verde
Europeo se hayan puesto en marcha en 2024, ya que el texto de la propuesta de la Comisión no incluye una lista
concreta de acciones (tal como ya han llamado la atención las Instituciones citadas anteriormente), y solicitan a la
Comisión que realice una revisión intermedia del Programa en 2024, y a continuación adopte una propuesta
legislativa en 2025 para modificar el VIII PAM, con las medidas necesarias hasta 2030. Además, se añaden
algunas especificaciones al marco de seguimiento previsto para supervisar los avances en relación con los
objetivos del Programa.
Con fecha de 1 de diciembre de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo provisional sobre
el VIII PAM, sobre la base del Pacto Verde Europeo, y manteniendo los objetivos previstos en este, así como el
marco de seguimiento de su progreso, tal como establece la propuesta de la Comisión.
El Comité de Representantes Permanentes aprobó, el 10 de diciembre de 2021, el acuerdo provisional anterior,
que incluye un texto de la Decisión que aprueba el Programa (Consejo de la UE, doc. 14758/21, Bruselas,
10.12.2021), y, más concretamente, el acuerdo incluye: el compromiso de la Comisión de realizar una revisión
intermedia en 2024 de los progresos realizados en la consecución de los objetivos del Programa; la presentación,
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conforme con la anterior, de una propuesta de modificación de la Decisión para añadir un Anexo con la lista de
acciones y el cronograma para después de 2025; reducir significativamente la huella material y de consumo de la
UE para adecuarlas a los límites planetarios cuanto antes, e incluir objetivos a cumplir en 2030; reforzar los
objetivos positivos para el medio ambiente, eliminando gradualmente las subvenciones ambientalmente
perjudiciales, en particular las destinadas a los combustibles fósiles (mediante la implantación de un marco
vinculante para supervisar los avances de los Estados Miembros, sobre la base de un acuerdo en relación con la
metodología; el establecimiento de plazos para esta eliminación gradual, y establecer una metodología antes de
2023 para identificar otras subvenciones ambientalmente perjudiciales); desarrollar un cuadro de mando y varios
indicadores para medir «más allá del PIB», y, entre otras cuestiones , establecer requisitos más estrictos para
que la Comisión realice los progresos alcanzados, e incluyendo un intercambio anual de puntos de vista entre las
Instituciones.
Los contactos informales entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión continuaron en 2022, lográndose
un acuerdo transaccional sobre la propuesta de Decisión, la cual, en forma de enmienda, fue presentada, en el
Parlamento Europeo, por la diputada Grace O’Sullivan, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria (la cual había sido la ponente del informe de esa Comisión relativo al Programa),
con la intención de llegar a un acuerdo en primera lectura del expediente. Efectivamente, en la votación del 10 de
marzo de 2022, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó la enmienda de transacción señalada; constituyendo el
texto modificado de la propuesta de la Comisión la posición en primera lectura del Parlamento Europeo;
estimándose pues que, dado que la posición del Parlamento refleja el acuerdo alcanzado previamente entre las
Instituciones, el Consejo debería poder aprobarla (Consejo de la Unión Europea, doc. 6932/22, Bruselas, 11 de
marzo de 2022, que incluye el texto de la propuesta acordado).
Formalmente, el texto acordado, y que será finalmente el aprobado, se hizo público el 16 de marzo (Parlamento
Europeo y Consejo, doc. PE-CONS 83/21, Bruselas, 16 de marzo de 2022).
Conforme con lo anterior, la Secretaría General del Consejo remitió, el 18 de marzo, al Comité de Representantes
Permanentes y al propio Consejo de la UE un documento (doc. 7197/22, Bruselas, 16 de marzo de 2022), en el
que, después de referirse al procedimiento seguido, confirma la aprobación por el Parlamento Europeo en primera
lectura, el pasado 10 de marzo, del texto del Programa sobre la base del acuerdo alcanzado, por lo que ruega al
Comité de Representantes Permanentes que confirme su acuerdo y proponga al Consejo que apruebe, como
punto «A» del orden del día de una de sus próximas sesiones, la posición del Parlamento Europeo que figura en el
documento PE-CONS 83/21, citado; con lo que, se apunta, si el Consejo aprueba la posición del Parlamento
Europeo, el acto legislativo quedará adoptado.
El Comité de Representantes Permanentes aprobó, en su sesión del 23 de marzo de 2022, la Decisión sobre el
VIII Programa Ambiental, y posteriormente el Consejo de la Unión Europea aprobaría, como punto A sin debate,
por unanimidad de los 27 Estados Miembros la Decisión en su sesión n.o 3861 (Empleo, Política Social, Sanidad y
Consumidores), de 29 de marzo de 2022 (doc. 7638/22, Bruselas, 29 de marzo de 2022) (22) .
Después, la Presidenta del Parlamento Europeo comunicó que, junto con el presidente del Consejo, procedería el
6 de abril de 2022 a firmar varios actos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, entre
los cuales se incluyó en referido (PE-Acta sesión de 4-4-2022, doc. P9_PV-PROV (2022)04-04-edición
provisional-PE 730.832).
Finalmente, el nuevo Programa Ambiental se aprobaría mediante la Decisión (UE) 2022/591, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de abril de 2022, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de
Medio Ambiente hasta 2030 (DOUE L 114, 12.4.2022).
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2.

El VIII Programa General de Acción en materia de Medio Ambiente hasta 2030

El VIII Programa Ambiental ciertamente ha generado cierta sorpresa, ya que no se parece en nada a los siete
anteriores, rompiendo así una forma de trabajar que ha dado buenos frutos, al colocar en estas décadas la
Política Ambiental de la Unión en lo más alto a nivel mundial. En efecto, aunque la Decisión que lo aprueba sigue
los pasos del VII PAM al incluir nada menos que 44 considerandos como exposición de motivos (en el anterior eran
38), lo que más sorprende y separa de los siete Programas anteriores es que propiamente parece que no existe
ningún Programa, al menos en su concepción habitual y clásica, incluyendo una serie de objetivos y las
correspondientes medidas y acciones para alcanzarlos. Los objetivos prioritarios se plantean, como veremos,
correctamente, y parecen adecuados formalmente, pero no se prevén medidas y acciones en relación con cada
uno de ellos (p. ej., siguiendo la estructura del VII PAM), no siendo posible calificar como tales a las condiciones
favorecedoras para conseguir los objetivos establecidos que se prevén en el art. 3 de la Decisión (UE) 2022/591,
que lo aprueba; y tampoco puede considerarse como tales el marco de seguimiento, aunque sea lo más novedoso
del nuevo Programa. Ante esta situación, en particular porque el merco de seguimiento, naturalmente, «ha de
seguir y evaluar algo más o menos tangible», pueden considerarse las condiciones favorecedoras previstas como
las acciones y medidas a adoptar para avanzar en los objetivos prioritarios, pues de otro modo no habría nada
que seguir y evaluar (salvo el avance en lo objetivos, pero no en las acciones y medidas).
Aunque de esta forma puede realizarse una interpretación algo coherente sobre el Programa, no cabe duda de
que la cuestión es de fondo, concretamente su relación con el Pacto Verde Europeo, tal como han señalado
algunos de los dictámenes adoptados en el procedimiento de aprobación del VIII PAM; estimando incluso que este
no era necesario, pues el texto europeo clave en materia medioambiental y sobre sostenibilidad actualmente es el
Pacto Verde. No obstante, esta postura no parece muy aceptable, pues el propio Pacto Europeo insta a la
elaboración del Programa, y el Consejo lo ratificó, y además no tendría mucho sentido institucional el iniciar un
largo procedimiento de aprobación de un texto no necesario, y además aprobarlo finalmente.
Por ello, parece necesario intentar plantear un sentido al Programa, pero, ahora, sobre la base del cambio que ha
supuesto el Pacto Verde en la filosofía de la Política Ambiental de la Unión, tal como señala la atinada opinión de
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, mencionada anteriormente.
En efecto, es indudable que el texto esencial en materia medioambiental y sobre sostenibilidad en la Unión es el
Pacto Verde (aunque sus objetivos son mucho más ambiciosos, abarcando a muchos otros ámbitos), y de hecho
dicho carácter se demuestra asimismo en los documentos estratégicos y normas adoptados en su desarrollo. Este
es el cambio más destacable en esta política de la Unión en los últimos tiempos. Ante este cambio, el nuevo
Programa ya no podía tener la misma estructura que los anteriores, con objetivos y medidas concretas, cuando
eran el eje esencial (y más desde el V PAM de 1993 cuando comienzan a incluirse en ellos cuestiones del
desarrollo sostenible), y el texto más importante, de la Política Ambiental común. Por esto, como precisa la
Comisión del Parlamento Europeo citada, tenía que producirse un cambio de paradigma en la formulación de
políticas, y una de las consecuencias de este nuevo contexto es la diferente naturaleza del VIII PAM respecto al
anterior, que contenía listas de objetivos y acciones. Como complemento imprescindible del Pacto Verde, el nuevo
Programa, señala esa Comisión, «pedirá cuentas del cumplimiento del Pacto Verde Europeo, así como de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y constituirá la herramienta central para su seguimiento. También
será un instrumento clave de codecisión y una herramienta a largo plazo para la planificación de políticas
medioambientales y climáticas de aquí a 2030, con una perspectiva para 2050».
De acuerdo con lo anterior, tiene sentido la previsión de los objetivos prioritarios del Programa, en sintonía con el
Pacto Verde, así como la no previsión de medidas y acciones, ya que una gran parte de ellas están previstas en
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los textos de desarrollo del Pacto Verde; por lo que se han incluido esas condiciones favorecedoras para la
consecución de dichos objetivos, ya que un buen número de ellas tienen un contenido práctico y ejecutivo, aunque
es verdad que su obligatoriedad deja que desear, pues están dirigidas a la Comisión, a los Estados Miembros, a
las autoridades regionales y locales de estos y a las partes interesadas, según corresponda; lo cual es poco
preciso, ciertamente.
Esta interpretación parece que es la asumida por la Decisión que aprueba el Programa al afirmar en su exposición
de motivos (considerando 42º) que
«Dado que la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo contiene una hoja de ruta de
medidas clave relevantes para el medio ambiente y el clima para los próximos años, excepcionalmente,
la presente Decisión no define medidas para alcanzar sus objetivos prioritarios de aquí a 2025. Sin
embargo, será necesario definirlas de cara al período posterior a la puesta en marcha de las medidas
clave del Pacto Verde Europeo, prevista para 2024, de modo que pueda garantizarse la consecución de
los objetivos prioritarios temáticos establecidos en la presente Decisión y que el VIII PMA siga definiendo
la visión global de la política de la Unión en materia de medio ambiente…».
Pero, la misma exposición de motivos (considerando 11º) reconoce la singularidad y autonomía del propio
Programa, así como su estrecha relación con el Pacto Verde y con los textos adoptados en su desarrollo, al
afirmar que
«El VIII PMA, como Programa General de Acción de la Unión en materia de medio ambiente hasta 2030,
va más allá del Pacto Verde Europeo. Los objetivos prioritarios del VIII PMA trazan una dirección para la
elaboración de políticas de la Unión, basándose, entre otras cosas, en los compromisos de las
estrategias e iniciativas del Pacto Verde Europeo, como la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de
aquí a 2030, el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular, la Estrategia de Sostenibilidad para las
Sustancias Químicas y el Plan de Acción "Contaminación Cero"».
Por otra parte, lo más novedoso del VIII PAM es la previsión del marco de seguimiento y gobernanza sobre la
consecución de sus objetivos prioritarios (que, no se olvide, están en estrecha relación con los del Pacto Verde,
como hemos visto), teniendo en cuenta las condiciones favorecedoras referidas; lo que concede a éstas asimismo
carácter práctico.
La Decisión (UE) 2022/591 que aprueba el VIII Programa Ambiental, que cuenta con una larga y pormenorizada
exposición de motivos (con 44 considerandos), que justifica y explica su contenido normativo, se basa en el art.
192-3º del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y destaca que los consecutivos Programas Generales
de Acción en materia de Medio Ambiente han guiado el desarrollo y la coordinación de la política de la Unión en
materia de medio ambiente y han proporcionado el marco de actuación de la Unión en el ámbito del clima y el
medio ambiente desde 1973 (23) (considerandos 1º y 9º).
Actualmente, sin embargo, en la nueva estructura y filosofía de la política medioambiental de la Unión y que
establece su marco, el Programa se ha convertido en una pieza esencial del Pacto Verde Europeo, apoyando sus
objetivos en consonancia con el objetivo a largo plazo de vivir bien, dentro de los límites del planeta, de
conformidad con lo que ya está fijado en el VII PMA, para 2050 a más tardar (considerando 11º), junto a otros
documentos estratégicos en materia de biodiversidad, sustancias químicas, economía circular, etc.;
complementándose recíprocamente.
El art. 1-1º de la Decisión establece un programa general de acción en materia de medio ambiente para el período
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que finaliza el 31 de diciembre de 2030 (precisamente, el VIII Programa de Acción en materia de Medio AmbienteVIII PAM), y fija sus objetivos prioritarios y determina las condiciones favorecedoras necesarias para la
consecución de estos; además, establece un marco de seguimiento destinado a evaluar el progreso de la Unión y
sus Estados Miembros en la consecución de los objetivos prioritarios del VIII PMA y un mecanismo de gobernanza
para garantizar la consecución de dichos objetivos prioritarios.
Además, el VIII PMA tiene por objeto acelerar la transición ecológica hacia una economía climáticamente neutra,
sostenible, no tóxica, eficiente en el uso de los recursos, basada en las energías renovables, resiliente,
competitiva y circular de forma justa, equitativa e integradora, así como proteger, restaurar y mejorar el estado del
medio ambiente, entre otras cosas deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad (art. 1-2º-Decisión). Es
más, según su exposición de motivos (considerandos 7º, 11º y 27º), a través de este objeto relacionado con el
Pacto Verde, el VIII PAM contribuye a impulsar la recuperación económica de la Unión tras la crisis del
coronavirus.
Por otra parte, y dada su estrecha relación, el art. 1-3º y 4º de la Decisión establece que el VIII PAM constituye la
base para la consecución de los objetivos climáticos y medioambientales definidos en la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como de los objetivos de los acuerdos
medioambientales multilaterales en materia de medio ambiente y clima; considerándose además que el marco de
seguimiento del Programa contribuirá a los esfuerzos de la Unión por evaluar los avances hacia la sostenibilidad, el
bienestar y la resiliencia.
Para finalizar estas consideraciones iniciales, la Decisión establece que el VIII PMA se basará en el principio de
cautela, en los principios de acción preventiva y de corrección de la contaminación en su origen y en el principio de
que quien contamina paga (art. 1-5º); reconocidos con carácter general como principios de la Política Ambiental de
la Unión en el Tratado de Funcionamiento de la UE.
Formalmente, como hemos señalado, la Decisión (art. 1-1º) fija los objetivos prioritarios del Programa y determina
las condiciones favorecedoras necesarias para su consecución.

El VIII PAM prevé que en 2050 las personas vivan bien, dentro de los límites del planeta,
en una economía del bienestar en la que no se desperdicie nada, el crecimiento sea
regenerativo, se haya logrado la neutralidad climática en la Unión y se hayan reducido
las desigualdades

Los objetivos prioritarios del VIII PAM se establecen en el art. 2-1º de la Decisión. En primer término, se prevé que
el Programa tendrá como objetivo prioritario a largo plazo que en 2050 a más tardar las personas vivan bien,
dentro de los límites del planeta, en una economía del bienestar en la que no se desperdicie nada, el crecimiento
sea regenerativo, se haya logrado la neutralidad climática en la Unión y se hayan reducido significativamente las
desigualdades; estimándose que un medio ambiente saludable sienta las bases para el bienestar y la salud de
todas las personas y es un medio ambiente en el que se conserva la biodiversidad, los ecosistemas prosperan y la
naturaleza está protegida, lo que conduce a un fortalecimiento de la resiliencia frente al cambio climático, a las
catástrofes relacionadas con las condiciones meteorológicas y climáticas y a otros riesgos medioambientales;
procesos y objetivos que dirige («marca el paso», dice la Decisión) la Unión para garantizar la prosperidad de las
generaciones presentes y futuras en todo el mundo, inspirada por la responsabilidad intergeneracional.
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A continuación, se establecen los seis objetivos prioritarios temáticos interrelacionados para el período que finaliza
el 31 de diciembre de 2030 del VIII PAM (art. 2-2º-Decisión):
1º) la reducción rápida y predecible de las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, el
incremento de las absorciones por sumideros naturales en la Unión para alcanzar el objetivo de reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, tal como se establece en el Reglamento (UE)
2021/1119, en consonancia con los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión y garantizando una
transición justa que no deje a nadie atrás (24) ;
2º) el progreso continuo en el aumento y la integración transversal de la capacidad de adaptación, también
sobre la base de enfoques relacionados con los ecosistemas, fortaleciendo la resiliencia y la adaptación y
reduciendo la vulnerabilidad del medio ambiente, de la sociedad y de la totalidad de sectores de la
economía, al cambio climático, al tiempo que se mejora la prevención de las catástrofes relacionadas con
las condiciones meteorológicas y climáticas y la preparación ante estos fenómenos [ambos objetivos se
relacionan estrechamente con el relativo a alcanzar un mayor nivel de ambición en la acción climática desde
2030 a 2050 previsto en el Pacto Verde, en el eje referido a la transformación de la economía de la UE para
avanzar hacia un futuro sostenible; aunque debe resaltarse que los objetivos del Pacto son más amplios];
3º) la evolución hacia una economía del bienestar que devuelva al planeta más de lo que toma de él, y el
aceleramiento de la transición hacia una economía circular no tóxica en la que el crecimiento sea
regenerativo, los recursos se utilicen de manera eficiente y sostenible y se aplique la jerarquía de residuos
[relacionado con el previsto en el Pacto Verde sobre movilización de la industria en pro de una economía
limpia y circular, en el mismo eje citado];
4º) la consecución del objetivo de contaminación cero, también en relación con los productos químicos nocivos,
a fin de lograr un entorno sin sustancias tóxicas, incluidos el aire, el agua y el suelo, y también en lo que
atañe a la contaminación lumínica y acústica, y la protección de la salud y el bienestar de las personas, los
animales y los ecosistemas frente a los riesgos e impactos negativos medioambientales [en este caso,
relacionado con el objetivo del Pacto Verde referido a aspirar a una contaminación cero para un entorno sin
sustancias tóxicas, en el eje citado];
5º)

la protección, conservación y recuperación de la biodiversidad marina, terrestre y de las aguas interiores
dentro y fuera de las zonas protegidas, entre otras acciones, deteniendo e invirtiendo la pérdida de
biodiversidad y mejorando el estado de los ecosistemas, sus funciones y los servicios que prestan y
mejorando el estado del medio ambiente, en particular el aire, el agua y el suelo, así como luchando contra
la desertificación y la degradación del suelo [relacionado con el objetivo sobre preservación y
restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad], y

6º) el fomento de los aspectos medioambientales de la sostenibilidad, y la reducción significativa de las
principales presiones climáticas y medioambientales asociadas a la producción y el consumo de la Unión, en
particular en los ámbitos de la energía, la industria, los edificios y las infraestructuras, la movilidad, el
turismo, el comercio internacional y el sistema alimentario [relacionado con los objetivos del Pacto Verde en
materia del uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación de edificios y acelerar
la transición a una movilidad sostenible e inteligente, en el mismo eje que los anteriores].
El VIII PMA apoya, pues, los objetivos del Pacto Verde, como hemos señalado anteriormente, y es visible en los
propios objetivos del Programa. Pero, conforme con el considerando 11º-EM-Decisión el VIII PMA, como
Programa General de Acción de la Unión en materia de medio ambiente hasta 2030, va más allá del Pacto Verde,
ya que sus objetivos prioritarios trazan una dirección para la elaboración de políticas de la Unión, basándose, entre

19 / 32

Diario LA LEY, nº 10083, de 6 de junio de 2022, Nº 10083, 6 de jun. de 2022, Editorial Wolters Kluwer

otras cosas, en los compromisos de las estrategias e iniciativas del Pacto Verde.
Para la consecución de los objetivos prioritarios anteriores, el art. 3 establece ciertas condiciones favorecedoras
de los mismos, requiriendo que la Comisión, los Estados Miembros, las autoridades regionales y locales y las
partes interesadas, según corresponda:
1)

garanticen la aplicación efectiva, rápida y plena de la legislación y las estrategias de la Unión en materia de
clima y medio ambiente, y aspirar a la excelencia en materia de rendimiento medioambiental a escala local,
regional, nacional y de la Unión, también proporcionando suficiente capacidad administrativa y de garantía
del cumplimiento, tal como se establece en la revisión de la aplicación de la política medioambiental, y
apoyando las redes de profesionales, tales como la Red de la Unión Europea para la aplicación y el
cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, la Red Europea de Fiscales para el Medio
Ambiente, el Foro de Jueces para el Medio Ambiente de la Unión Europea y la Red Europea de Lucha
contra la Delincuencia Medioambiental, y cooperando con ellas;

2)

den prioridad al cumplimiento coercitivo del Derecho medioambiental de la Unión cuando este no se aplique,
también mediante procedimientos de infracción, velando por que se asignen recursos económicos y humanos
suficientes a dicho fin y porque la información relativa a dichos procedimientos sea completa y de fácil
acceso, respetando al mismo tiempo del Derecho de la Unión;

3)

mejoren las orientaciones y recomendaciones, incluidas las relativas a sanciones efectivas, proporcionadas y
disuasorias para reducir el riesgo de incumplimiento del Derecho de la Unión en materia de medio ambiente,
intensifiquen la actuación en el ámbito de la responsabilidad medioambiental y las respuestas al
incumplimiento, y refuercen la cooperación judicial en el ámbito de la delincuencia medioambiental, así como
la labor de represión de este tipo de delincuencia, conforme a lo dispuesto en la legislación pertinente de la
Unión, como la Directiva 2008/99/CE, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho
Penal;

4)

fortalezcan el enfoque integrado del desarrollo y la aplicación de políticas, en particular:
4.1) integrando los objetivos prioritarios fijados en el artículo 2 y, en su caso, los ODS en todas las
estrategias, iniciativas legislativas y no legislativas, programas, inversiones y proyectos pertinentes a
escala local, regional, nacional y de la Unión, así como en todos acuerdos internacionales pertinentes
celebrados por la Unión a partir del 2 de mayo de 2022, con el fin de garantizar que dichas estrategias,
iniciativas legislativas y no legislativas, programas, inversiones, proyectos y acuerdos internacionales y su
aplicación guarden coherencia con los objetivos prioritarios establecidos en el artículo 2, contribuyan a su
consecución y no los perjudiquen,
4.2) maximizando los beneficios resultantes de la aplicación de las Directivas 2011/92/UE, sobre evaluación de
impacto ambiental, y 2001/42/CE, sobre evaluación ambiental estratégica,
4.3) examinando sistemáticamente y, en su caso, evaluando las sinergias y los posibles compromisos entre
objetivos medioambientales, sociales y económicos en todas las iniciativas, a fin de garantizar que se
logre el bienestar de las personas y, en particular, que se satisfaga su necesidad de un medio ambiente
saludable, un aire limpio y alimentos, agua, energía, vivienda, infraestructura verde y movilidad
asequibles, accesibles y de calidad de una forma sostenible que no deje a nadie atrás,
4.4) adoptando un enfoque de «pensar primero en la sostenibilidad», que, incluso integre, en su caso, los
ODS en las directrices y la caja de herramientas para la «mejora de la legislación», así como
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racionalizando y haciendo operativo el principio de «no ocasionar daños»,
4.5) evaluando periódicamente las políticas existentes y, en su caso, proponiendo nueva legislación basada,
cuando proceda, en evaluaciones de impacto que incorporen consultas amplias y transparentes,
siguiendo procedimientos que sean responsables, inclusivos, informativos y de fácil aplicación, y que
tengan en cuenta toda la gama de impactos climáticos y medioambientales inmediatos y a largo plazo
como parte de un análisis integrado de los impactos económicos, sociales y medioambientales, incluidos
sus efectos cumulativos, así como los costes de la acción y de la inacción,
4.6) presentando la Comisión, en el plazo de ocho semanas tras el cierre de la consulta pública,
observaciones pormenorizadas relativas a las respuestas de las partes interesadas a la consulta,
distinguiendo entre las aportaciones de los distintos tipos de partes interesadas;
5)

desarrollen un cuadro de indicadores recapitulativo y un conjunto de indicadores que midan «más allá del
PIB», sobre la base, entre otras fuentes, de una consulta selectiva con todas las partes interesadas
pertinentes, así como de un informe en el que se identifiquen las interrelaciones entre los conjuntos de
indicadores, los marcos de seguimiento y los procesos a nivel de la Unión para medir el progreso social,
económico y medioambiental, y se propongan medidas sobre la forma de racionalizar los cuadros de
indicadores y los conjuntos de indicadores existentes;

6)

garanticen que las desigualdades sociales resultantes de los impactos y las políticas relacionados con el
clima y el medio ambiente se reduzcan al mínimo y que las medidas adoptadas para proteger el medio
ambiente y el clima se apliquen de manera socialmente justa e inclusiva;

7)

integren la perspectiva de género en todas las políticas climáticas y medioambientales, también
incorporando esta perspectiva en todas las fases del proceso de definición de las políticas;

8)

refuercen, sin demora, los incentivos positivos para el medio ambiente y supriman progresivamente los
subsidios perjudiciales para el medio ambiente, en particular los subsidios a los combustibles fósiles, a
escala local, regional, nacional y de la Unión, entre otras cosas, mediante:
8.1) un marco vinculante de la Unión que haga un seguimiento e informe de los progresos de los Estados
miembros en la supresión progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles, sobre la base de una
metodología acordada,
8.2) la fijación de un plazo para la supresión progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles que sea
coherente con la ambición de limitar el calentamiento global a 1,5 °C,
8.3) una metodología elaborada por la Comisión, en consulta con los Estados Miembros, a más tardar en
2023, para identificar otros subsidios perjudiciales para el medio ambiente; sobre la base de dicha
metodología, los Estados Miembros identificarán otros subsidios perjudiciales para el medio ambiente y
los comunicarán periódicamente a la Comisión, lo que le permitirá elaborar un informe sobre el nivel y el
tipo de dichos subsidios en la Unión y sobre los progresos realizados en su supresión progresiva;

9)

integren la acción en materia de biodiversidad en las políticas de la Unión y contribuyan a la consecución del
nivel general de ambición consistente en destinar a objetivos de biodiversidad el 7,5 % del gasto anual del
marco financiero plurianual 2021-2027 en 2024 y el 10 % del gasto anual del marco financiero plurianual en
2026 y en 2027, gasto cuyo seguimiento se realizará mediante una metodología eficaz, transparente y
exhaustiva, teniendo en cuenta los solapamientos que existen entre los objetivos en materia de clima y de
biodiversidad;

21 / 32

Diario LA LEY, nº 10083, de 6 de junio de 2022, Nº 10083, 6 de jun. de 2022, Editorial Wolters Kluwer

10) garanticen que el presupuesto de la Unión integre transversalmente de forma efectiva la perspectiva
climática y medioambiental y la correspondiente verificación, y que exista coherencia entre la financiación en
el ámbito del clima y en el de la biodiversidad;
11) promuevan la buena gestión de los productos químicos a escala internacional, fomentando al mismo tiempo
la eliminación gradual a escala mundial de las sustancias no autorizadas en la Unión;
12) sustituyan rápidamente las sustancias de posible riesgo, incluidas las sustancias extremadamente
preocupantes, los alteradores endocrinos, los productos químicos muy persistentes y las sustancias
neurotóxicas e inmunotóxicas, y aborden los efectos combinados de los productos químicos, las nanoformas
de sustancias y la exposición a productos químicos peligrosos presentes en otros productos, evalúen sus
impactos en la salud y el medio ambiente, incluido el clima y la biodiversidad y, al mismo tiempo, promuevan
los productos químicos seguros y sostenibles desde el diseño e intensifiquen y coordinen los esfuerzos de
promoción del desarrollo y la validación de alternativas a los ensayos con animales;
13) aborden la degradación de la tierra y garanticen su protección y uso sostenible, incluso a través de una
propuesta legislativa específica sobre la salud del suelo a más tardar en 2023;
14) transformen el sistema alimentario de la Unión de modo que, entre otras cosas, contribuya a proteger y
restaurar la biodiversidad dentro y fuera de la Unión, y garantice un elevado nivel de bienestar animal,
asegurando al mismo tiempo una transición justa para las partes interesadas afectadas;
15) reconozcan desde un punto de vista global las interconexiones entre la salud humana, la salud animal y el
medio ambiente a través de la integración del enfoque «Una salud» en la elaboración de las políticas;
16) progresen en el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible;
17) aprovechen plenamente los enfoques relacionados con los ecosistemas y las infraestructuras verdes,
incluidas las soluciones basadas en la naturaleza, garantizando al mismo tiempo que su aplicación
restablezca la biodiversidad y mejore la integridad y la conectividad de los ecosistemas, genere claros
beneficios colaterales para la sociedad —lo que requiere una colaboración total con los pueblos indígenas y
las comunidades locales y el consentimiento de estos— y no sustituya ni menoscabe las medidas adoptadas
para proteger la biodiversidad o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero dentro de la Unión;
18) hagan uso de las herramientas y metodologías existentes, y sigan mejorando los métodos de seguimiento,
las herramientas de evaluación y los indicadores cuantificables para las soluciones basadas en la naturaleza;
19) reduzcan significativamente las huellas materiales y de consumo de la Unión para que se conformen lo antes
posible a los límites del planeta, también, en su caso, mediante el establecimiento de objetivos de reducción
de la Unión para 2030;
20) integren de forma efectiva los ODS y objetivos climáticos y medioambientales en el Semestre Europeo de
gobernanza económica, sin menoscabar la finalidad inicial de este, así como en los programas nacionales de
reformas y los planes nacionales de recuperación y resiliencia;
21) movilicen recursos y garanticen inversiones sostenibles suficientes procedentes de fuentes públicas y
privadas, incluidos fondos e instrumentos disponibles en el presupuesto de la Unión, a través del Banco
Europeo de Inversiones y a nivel nacional, de forma coherente con la agenda política de financiación
sostenible de la Unión;
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22) hagan el mejor uso posible de los instrumentos de mercado de fiscalidad medioambiental y de las
herramientas de presupuestación y financiación ecológicas, incluidos los necesarios para garantizar una
transición socialmente justa y ayudar a las empresas y otras partes interesadas a desarrollar y aplicar
prácticas contables normalizadas para el capital natural;
23) garanticen que las políticas y medidas medioambientales a escala local, regional, nacional y de la Unión se
basen en los mejores conocimientos científicos y tecnologías disponibles, refuercen la base de
conocimientos medioambientales, incluidos los conocimientos indígenas y locales, y su aplicación, también a
través de la investigación, la innovación, el fomento de las capacidades ecológicas, la formación y el
reciclaje profesional, y sigan consolidando la contabilidad medioambiental y de los ecosistemas;
24) desarrollen y consoliden la base de conocimientos sobre, entre otros aspectos, los requisitos para el cambio
sistémico, la forma de pasar de un enfoque sectorial y compartimentado de las políticas a un enfoque
sistémico de coherencia entre ellas, así como la capacidad de los distintos ecosistemas para actuar como
sumideros y reservas de gases de efecto invernadero;
25) aprovechen el potencial de las tecnologías digitales y de datos para apoyar la política en el ámbito del
medio ambiente, entre otras cosas, facilitando datos en tiempo real cuando sea posible e información sobre
el estado de los ecosistemas, aumentando al mismo tiempo los esfuerzos por minimizar la huella ambiental
de estas tecnologías y garantizando la transparencia, autenticidad, interoperabilidad y la accesibilidad
pública de los datos y la información;
26) completen y optimicen los conjuntos de indicadores pertinentes, como los relativos al cambio sistémico, los
límites del planeta y las huellas de producción y consumo de la Unión, así como los que abordan la interfaz
entre factores medioambientales y socioeconómicos, tales como las desigualdades derivadas del cambio
medioambiental, garantizando al mismo tiempo que los conjuntos de indicadores sean comparables a todos
los niveles de la definición de las políticas;
27) movilicen un amplio apoyo de la sociedad civil, trabajando junto a las empresas, en particular las pequeñas y
medianas empresas, los interlocutores sociales, los ciudadanos, las comunidades y otras partes
interesadas;
28) conciencien sobre la importancia de alcanzar los objetivos prioritarios establecidos en el artículo 2, y
refuercen la capacidad de los ciudadanos para actuar promoviendo, entre otras cosas, el debate y la
comunicación a todos los niveles, la educación medioambiental permanente, la participación cívica y las
acciones comunitarias;
29) contribuyan a ayudar a la sociedad civil, a las autoridades públicas, a los ciudadanos y a las comunidades, a
los interlocutores sociales y al sector privado a identificar los riesgos climáticos y medioambientales, en la
evaluación de su impacto y en la adopción de medidas para prevenir, mitigar y adaptarse a dichos riesgos, y
fomenten su compromiso en la eliminación de las lagunas de conocimientos, entre otras cosas, alentando a
los ciudadanos a observar y comunicar problemas medioambientales y lagunas en materia de cumplimiento,
incluida la promoción de buenas prácticas de ciencia ciudadana mediante tecnologías digitales;
30) fomenten la cooperación en el desarrollo y la aplicación de estrategias, políticas o legislación relacionadas
con el VIII PMA y garanticen la plena participación de las autoridades regionales y locales en las zonas
urbanas y rurales, también en las regiones ultraperiféricas, en todas las dimensiones de la elaboración de la
política medioambiental a través de un enfoque colaborativo a varios niveles y velando por que las
comunidades regionales y locales dispongan de recursos adecuados para la aplicación sobre el terreno;
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31) estrechen la cooperación entre todas las instituciones de la Unión en lo que atañe a la política climática y de
medio ambiente, también entre la Comisión y el Comité de las Regiones en el marco de su cooperación
reforzada, y estudien la forma de mejorar el diálogo y el intercambio de información;
32) apliquen eficazmente normas estrictas en materia de transparencia, participación del público y acceso a la
justicia, de conformidad con el Convenio de Aarhus, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros;
33) hagan públicos, fácilmente accesibles y comprensibles los datos y pruebas vinculados a la aplicación del VIII
PMA, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la confidencialidad de la legislación específica de cada
ámbito;
34) apoyen la adopción a escala mundial de los objetivos prioritarios establecidos en el artículo 2, garantizando
la coherencia entre los enfoques internos y externos y una acción coordinada, en particular por lo que
respecta a las acciones siguientes:
34.1)colaborar con terceros países en la acción por el clima y en favor del medio ambiente, alentándolos y
apoyándolos a que adopten y ejecuten normas en dichos ámbitos que sean, al menos, tan ambiciosas
como las de la Unión, y garantizar que todos los productos comercializados en el mercado de la Unión
cumplan plenamente los requisitos pertinentes de la Unión en consonancia con los compromisos
internacionales de esta, también en lo que atañe al fin de la deforestación y de la degradación de la
tierra,
34.2)fomentar una gobernanza empresarial sostenible, también mediante el establecimiento de requisitos
obligatorios de diligencia debida a escala de la Unión, y promover la adopción de una conducta
empresarial responsable en las políticas exteriores de la Unión, incluida la política comercial,
34.3)reforzar la cooperación con Gobiernos, empresas, interlocutores sociales y la sociedad civil en terceros
países, así como con organizaciones internacionales, para formar asociaciones y alianzas para la
protección del medio ambiente y el clima, y promover la cooperación sobre el medio ambiente y el
cambio climático, también en el G-7 y el G-20,
34.4)demostrar liderazgo en los foros internacionales, entre otras cosas, mediante la consecución de los ODS
por parte de la Unión y de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, la Convención de lucha contra la desertificación y otros acuerdos multilaterales en
materia de medio ambiente, en especial reforzando su aplicación y apoyando a terceros países para que
obren de igual manera, también mediante el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en lo
que respecta a los avances en los compromisos asumidos en virtud de dichos acuerdos,
34.5)reforzar la gobernanza medioambiental internacional colmando las lagunas existentes y reforzando el
respeto y la aplicación de los principios medioambientales internacionales reconocidos,
34.6)garantizar que la asistencia financiera de la Unión y los Estados Miembros a terceros países fomente la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Estas condiciones favorecedoras se enmarcan en la filosofía ambiental del Pacto Verde, aunque algunas se vienen
reiterando desde hace tiempo, y tiene relación con los textos estratégicos elaborados en su desarrollo, que son
más amplios y generales que estas condiciones. Por otra parte, gran parte de ellas suponen consideraciones
adecuadas para, no solo alcanzar los objetivos del Programa, sino para desarrollar una moderna Política
Ambiental común, y preparar un mejor futuro desde el punto de vista medioambiental y en materia de
sostenibilidad.

24 / 32

Diario LA LEY, nº 10083, de 6 de junio de 2022, Nº 10083, 6 de jun. de 2022, Editorial Wolters Kluwer

Como novedad resaltable, pues ningún Programa anterior lo había incluido (ya que únicamente preveían los
informes intermedio y final de cumplimiento, como mucho), el VIII PAM establece un marco de seguimiento
destinado a evaluar el progreso de la Unión y sus Estados miembros en la consecución de los objetivos prioritarios
del VIII PMA y un mecanismo de gobernanza para garantizar la consecución de dichos objetivos prioritarios (art. 11º). De acuerdo con lo anterior, el art. 4-Decisión regula el marco de seguimiento y gobernanza, estableciendo que
la Comisión, con el apoyo de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas (ECHA), seguirá, evaluará y notificará anualmente los avances de la Unión y los Estados
Miembros sobre la consecución de los objetivos prioritarios establecidos, teniendo en cuenta las condiciones
favorecedoras señaladas y el objetivo general de lograr un cambio sistémico, y previendo que la información
resultante de dicha labor de seguimiento, evaluación y notificación se pondrá a disposición del público y será de
fácil acceso.

La lista de indicadores principales se mantendrá estable para garantizar la rendición de
cuentas y se actualizará para reflejar la evolución más reciente de las políticas y los
indicadores

Este seguimiento, evaluación y notificación tienen por objeto facilitar la comunicación política estratégica de alto
nivel. Así, se prevé que, tras un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes, la Comisión
presentará, a más tardar el 2 de mayo de 2022, un marco de seguimiento basado en un número limitado de
indicadores principales que incluirá, cuando existan, indicadores sistémicos relativos, entre otros, al nexo
medioambiental-social y medioambiental-económico. Esa lista de indicadores principales se mantendrá estable
para garantizar la rendición de cuentas; si bien, se actualizará, cuando proceda, para reflejar la evolución más
reciente de las políticas y los indicadores.
Por otra parte, el seguimiento y la evaluación establecidos reflejarán los últimos avances en lo que se refiere a la
disponibilidad y pertinencia de los datos e indicadores, y se basarán en los datos disponibles en los Estados
Miembros y a nivel de la Unión, en particular los datos e indicadores elaborados por la AEMA y el Sistema
Estadístico Europeo, con miras a reducir al mínimo la carga administrativa; además, será coherente con los
marcos y ejercicios de seguimiento, notificación y gobernanza existentes relativos a la política climática y
medioambiental, y se entenderá sin perjuicio de ellos, y se basará en una metodología que permita, en la medida
de lo posible, medir la distancia a las metas con relación a los objetivos prioritarios establecidos y los indicadores
principales seleccionados.
El Programa prevé que, cada año, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión tomarán en consideración la
evaluación señalada, así como las medidas adoptadas y las posibles acciones futuras, e intercambiarán puntos de
vista al respecto.
Por su parte, la AEMA y la ECHA ayudarán a la Comisión a mejorar la disponibilidad y la pertinencia de los datos,
los indicadores y los conocimientos, en particular a través de los cometidos siguientes:
1)

recopilar, tratar y notificar datos y pruebas con herramientas digitales modernas, mejorando al mismo tiempo
las metodologías para la recopilación y el tratamiento de datos y para el desarrollo de indicadores
armonizados;
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2)

reforzar y apoyar la investigación básica, la cartografía y el seguimiento;

3)

trabajar para colmar las lagunas pertinentes en los datos de seguimiento junto con los Estados miembros
teniendo en cuenta la necesidad de cambio sistémico;

4)

realizar análisis sistémicos y pertinentes para las políticas, y contribuir a la aplicación de los objetivos de las
políticas a escala nacional y de la Unión, también mediante la propuesta de recomendaciones para mejorar
el progreso para la consecución de los objetivos;

5)

integrar los datos sobre impactos medioambientales, sanitarios, sociales y económicos, y aprovechar
plenamente otros datos y servicios disponibles, tales como los proporcionados por Copernicus;

6)

contribuir a colmar las lagunas en los conocimientos sobre los puntos de inflexión ecológicos, teniendo en
cuenta al mismo tiempo las diferencias geográficas y ecológicas entre regiones;

7)

desarrollar herramientas cuantitativas y cualitativas, incluidas la prospectiva y los modelos, que puedan
proporcionar, entre otras cosas, información sobre los posibles impactos futuros en todo el sistema de las
políticas relacionadas con el medio ambiente y el clima y sobre la distancia a los objetivos;

8)

seguir mejorando la disponibilidad y la interoperabilidad de los datos, así como el acceso a ellos, a través de
los programas de la Unión;

9)

garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Además, la Comisión examinará periódicamente las necesidades de datos y conocimientos a escala nacional y de
la Unión, incluida la capacidad de la AEMA y de la ECHA, así como, en su caso, la de otros organismos de la
Unión, para llevar a cabo las últimas actividades señaladas.
En relación con la revisión y evaluación del Programa, se establece que, a más tardar el 31 de marzo de 2024, la
Comisión llevará a cabo una revisión intermedia de los progresos realizados en la consecución de los objetivos
prioritarios temáticos, teniendo en cuenta la situación de las condiciones favorables previstas, y de los avances en
el seguimiento y la evaluación del cambio sistémico, y propondrá, en su caso, cambios en el conjunto de
indicadores principales a que se refiere el art. 4-2º, a la luz de los resultados de esta revisión intermedia, que se
basará en las evaluaciones realizadas de conformidad con el art. 4-1º, y en cualesquiera otras conclusiones
pertinentes. Con todo, la Comisión presentará un informe sobre la revisión intermedia al Parlamento Europeo y al
Consejo.
Habida cuenta de esta revisión intermedia prevista, de la posible respuesta del Parlamento Europeo y del Consejo
a dicha revisión, de otros cambios pertinentes en las políticas y del informe más reciente de la Agencia Europea
de Medio Ambiente sobre el estado y las perspectivas del medio ambiente europeo, y con el fin de alcanzar los
objetivos prioritarios temáticos establecidos, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta legislativa para
añadir un anexo al VIII PMA relativo al período posterior a 2025, con una lista de acciones encaminadas a
alcanzar dichos objetivos y con un calendario para las acciones correspondientes.
Finalmente, se prevé que la Comisión llevará a cabo una evaluación del VIII PMA a más tardar el 31 de marzo de
2029, para lo que presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe con los resultados principales de
dicha evaluación, seguido, en su caso, de una propuesta legislativa para el próximo programa de acción en materia
de medio ambiente, a más tardar el 31 de diciembre de 2029.
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