
 

COORDINACIÓN DE CASTILLA Y LEON EN EL GRUPO DE MEDIO AMBIENTE 
DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Primer y segundo trimestre de 2009 

 

En  el marco  de  los  acuerdos  de  la  Conferencia  para  Asuntos  Relacionados  con  las  Comunidades 
Europeas (CARCE), le corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la coordinación de la 
participación del resto de Comunidades Autónomas en el grupo de medio ambiente del Consejo de la 
UE  durante  el  primer  trimestre  del  2009.  A  diferencia  de  otros  grupos  grupos  de  trabajo,  que 
mantienen una  rotación  semestral, el  turno de  las CCAA en el grupo de Medio Ambiente ha  sido, 
hasta el momento, aproximadamente  trimestral, ocupándose cada CCAA del período comprendido 
entre uno y otro Consejo.  En el caso de Castilla y León, el período transcurrido entre el Consejo de 
de Ministros de Medio Ambiente del 4 de diciembre de 2008 y el del 2 de marzo de 2009.  

Castilla y León era  la última de  las 17 CCAA en realizar esta  función, por  lo que cerraba el ciclo de 
rotación. Dado que  se ha decidido que a partir de  julio el  turno de  rotación  sea  semestral, entre 
marzo y julio quedaba vacante esta coordinación, máxime cuando Ceuta y Melilla declinaron hacerse 
cargo para cerrar el semestre. El relevo de Castilla y León ha sido, pues, asumido por ocho diferentes 
CCAA,  que  voluntariamente  se  han  hecho  cargo  cada  una  de  un  dossier  del  grupo;  en  concreto, 
Castilla  y  León  ha  seguido  llevando  el  proyecto  de Directiva  para  la  recuperación  de  vapores  de 
gasolina en estaciones de  servicio en el momento del  repostaje. A  finales de abril de 2009,  ya  se 
había llegado a un acuerdo en el Consejo sobre dicho proyecto. 

En total, se acudió a treinta reuniones de grupos de trabajo, un Consejo como coordinadores (2 de 
marzo) y otro como oyentes (4 de diciembre). Igualmente se celebró una reunión de posición común 
de las Comunidades Autónomas, que tuvo lugar el día 17 de febrero en Valladolid. 

PRINCIPALES TEMAS TRATADOS EN EL SENO DE ESTE GRUPO  

• Propuesta de Reglamento sobre las sustancias que agotan la capa de ozono 
 
Considerando que las medidas anteriores para prohibir los gases que afectan negativamente 
a la capa de ozono han sido exitosas, se trata de actualizar dicha legislación completando la 
lista de sustancias y precisando los casos en que pueden usarse. 
 
Las discrepancias dentro del  grupo  se  limitan  a puntos muy  concretos. Principalmente,  la 
Comisión (con lo cual coincide la posición común de las CCAA) querría que dicho Reglamento 
se acogiera a la competencia del artículo 133 del Tratado de la UE, en lugar del 175. Si bien el 
objetivo es claramente ambiental, la práctica totalidad de los procedimientos impuestos en 
el mismo se  refieren a otras áreas de  las administraciones  (en España:  industria, aduanas, 
agricultura y educación).  



Por último, aún han de precisarse  las excepciones, calendario, usos o  las  lenguas utilizadas 
en el eventual etiquetado.  Los países  con mayores problemas para aceptar  la prohibición 
total de sustancias como los halones o el bromuro de metilo son los nuevos miembros. 

 
• Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación 

voluntaria  de  organizaciones  en  un  sistema  comunitario  de  gestión  y  auditorias 
medioambientales (EMAS)   
 

Se  pretende  mediante  esta  revisión  aumentar  el  atractivo  del  sistema  EMAS  para  las 
organizaciones participantes, en especial para  las organizaciones pequeñas,  reduciendo  la 
carga administrativa que pesa sobre ellas y dando mayor relieve a su participación. Todo ello 
manteniendo el alto nivel de exigencia del sistema.  
 
La  novedad  principal  era  la  posibilidad  de  abrir  el  registro  a  organizaciones 
extracomunitarias, si bien esto planteaba numerosos problemas de orden práctico para su 
aplicación.  Se  discutieron  profusamente  estas  cuestiones  de  detalle,  así  como  las 
excepciones  para  pequeñas  organizaciones  pequeñas  y  los  términos  de  registro, 
información, plazos, inspecciones y actualización. 
 
Finalmente, el Parlamento Europeo votó en pleno  la aprobación del  texto acordado por el 
grupo de trabajo el día 2 de abril. 

 
 
• Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un sistema de 

etiqueta  ecológica  comunitaria, modificando  el  Reglamento  1980/2000  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo 

 
La  revisión  de  este  reglamento  de  Etiquetado  Ecológico  pretende  ampliar  el  número  de 
productos  que  optan  por  la  Etiqueta  Ecológica  como  prueba  y  promoción  del  carácter 
sostenible de  todo el proceso de elaboración y  ciclo de vida del producto en  cuestión.  La 
Comisión  propuso  para  ello  la  extensión  del  sistema  de  etiquetado  ecológico  europeo  a 
todos  los productos y servicios,  incluyendo alimentos, bebidas y medicamentos. Era éste el 
punto más polémico, por las confusiones que podía generar, ya que esta etiqueta se refiere 
al proceso de producción y no a las características de los productos. Finalmente la discusión 
fue resuelta mediante una remisión a procedimientos de comitología. 
 
Puntos  de  divergencia,  con  especial  interés  para  las  Comunidades  Autónomas,  eran  los 
relativos a  la verificación previa de los requisitos,  los organismos competentes para ello, su 
acreditación, el respeto al sistema competencial de cada Estado Miembro, el reconocimiento 
de  los  sistemas  de  etiquetado  nacionales  y  regionales  las  notificaciones  al  operador,  los 
cánones de concesión, el recurso a comitología, el establecimiento de un contrato entre el 
fabricante del producto  y el organismo  competente para otorgar  la etiqueta ecológica,  la 
definición  precisa  de  los  términos  de  certificación,  verificación,  validación,  acreditación  y 
organismo competente, la posible inclusión de criterios éticos y sociales en la valoración, la 
elaboración  de  un manual  destinado  a  las  autoridades  encargadas  de  la  adjudicación  de 
contratos  públicos,  el  nivel  de  selectividad  de  los  criterios  de  la  etiqueta  ecológica  (en 



términos  de  porcentaje  sobre  el  total  del  grupo  de  productos)  o  la  vinculación  de  su 
promoción a otras acciones medioambientales comunitarias  . Además,  las CCAA  insistieron 
en  que  se  mantuviera  en  el  nuevo  formato  de  número  de  registro  la  referencia  a  la 
Comunidad Autónoma. 
 
Finalmente, el Parlamento Europeo votó en pleno  la aprobación del  texto acordado por el 
grupo de trabajo el día 2 de abril. 
 

• Contribución del Consejo de Medio Ambiente al Consejo Europeo de primavera (19 y 20 de 
marzo de 2009): Ampliación de la posición de la UE sobre un acuerdo mundial y completo 
en materia de cambio climático para el período posterior a 2012. 
‐Proyecto de conclusiones del Consejo 
 

Los temas estrella para este Consejo eran el Plan de Recuperación Económica Europea y el desarrollo 
futuro de la posición de la UE en un acuerdo por el clima post‐2012. En el primer caso, se destacó la 
necesidad de enfatizar la importancia económica de las políticas “verdes”, con numerosos ejemplos, 
acciones concretas y financiación. Resultó polémica, en cuanto a la forma y el fondo, la propuesta de 
que el uso de los productos y los servicios verdes tengan un IVA reducido. En cuanto al acuerdo sobre 
el clima,  las discusiones no  llevaron a acuerdo ni en el grupo ni en Coreper, así que se elevaron al 
Consejo de Ministros. Tampoco en este nivel hubo consenso, por lo que no se presentó contribución 
de Medio Ambiente al Consejo de Primavera.  

 
 

• Propuesta de Directiva relativa a las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación, IPPC) 

 
La  simplificación,  convergencia  y  armonización  de  la  legislación  existente  es  el  objetivo  de  este 
importante y complejo expediente, que pretende refundir  siete directivas vigentes en un solo texto. 
Las posiciones de los diferentes Estados Miembros aún necesitan de largos trabajos para llegar a un 
acercamiento, pues difiere su entendimiento sobre  la concepción de base de  la directiva,  las fechas 
de aplicación, las plantas que se verían afectadas, las definiciones, los controles, el valor legal de los 
documentos  de  referencia,  etc  .  Sin  embargo,  la  posición  común  de  las  CCAA,  sin  óbice  de  las 
sugerencias  y  matices  que  aporta,  concuerda  en  lineas  generales  con  la  sostenida  desde  la 
Representación Permanente de España. 
 

 
• Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo definiendo un marco para la 

protección de los suelos y modificación de la directiva 2004/35/CE 
 
Propuesta  ya  bajo  presidencia  portuguesa,  en  2007,  este  expediente  no  consiguió  ser  aprobado 
entonces, por el desacuerdo entre  las delegaciones. La presidencia  francesa retomó el tema desde 
una óptica diferente, habiendo  sido  este país uno de  los opositores  al  texto portugués.  Tampoco 
hubo  acuerdo  en  este  momento,  cuando  ya  Castilla  y  León  había  asumido  la  coordinación 
autonómica. Posteriormente, la presidencia checa ha intentado conocer con detalle las preferencias 
de  los  EEMM,  quedando  clara  su  división,  especialmente  en  lo  concerniente  al  Capítulo  III  sobre 
suelos contaminados. Y  sobre  todo ha quedado patente  la persistente oposición de Países Bajos y 



Alemania a cualquier  legislación comunitaria al respecto, aduciendo motivos de proporcionalidad y 
subsidiariedad. 

En el ordenamiento jurídico español, el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece 
la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de  suelos  contaminados,   ya  incluye  la mayoría de  los apartados del Capítulo  III de  la 
Propuesta  de  Directiva.  Esto  incluye  por  ejemplo  la  identificación  de  sitios  con  actividades 
potencialmente contaminantes del suelo, suelo contaminado si presenta riesgos inaceptables para la 
salud humana o el medio ambiente,   registro público de  los suelos contaminados o el inventario de 
suelos contaminados por Comunidad Autónoma. España y las CCAA tienden a alinearse por tanto con 
las propuestas portuguesas, de alcance más ambicioso.  
 
 
 

EL CONSEJO DE MINISTROS 

 
El  día  2  de  marzo  de  2009  tuvo  lugar  en  Bruselas  un  Consejo  de  Ministros  de  Medio 
Ambiente  de  la  Unión  Europea,  al  que  acudió  la  Consejera  de  Medio  Ambiente  y 
Vicepresidenta Primera de la Junta de Castilla y León Doña María Jesús Ruiz Ruiz, formando 
parte de  la Delegación Española en  representación del  resto de Comunidades Autonómas. 
Dicha Delegación estuvo encabezada por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, Doña 
Teresa Ribera, debido a que el tema principal de este Consejo iba a ser la Declaración sobre 
un acuerdo por el clima post‐2012. La Consejera de Medio Ambiente ofreció una rueda de 
prensa desde el mismo edificio Justus Lipsius de Bruselas. 
 


