
Medio ambiente

¿Sabía que…?

APLICAR LA POLÍTICA DE 
LA UE APORTA BENEFICIOS 
DIRECTOS

  Uno de cada seis empleos de la 
UE depende de la naturaleza 
y la biodiversidad

   La Directiva sobre vertidos y la 
Directiva marco sobre residuos 
ayudan a aumentar el reciclaje 
y reducir los vertidos

   Las Directivas sobre aves y hábitats 
ayudan a recuperar hábitats 
diezmados y a proteger las especies 
amenazadas

   La Directiva sobre el tratamiento de 
las aguas urbanas y la Directiva de 
nitratos son esenciales para reducir la 
contaminación del agua y garantizar 
agua potable segura para todos

Las amenazas ambientales no se 
detienen en nuestras fronteras 

Por ello, los Estados miembros de 
la Unión Europea (UE) han acordado 

adoptar medidas que protejan la salud 
de los ciudadanos y el medio ambiente 

El Derecho ambiental europeo 
garantiza, asimismo, que se 

apliquen las mismas normas a las 
empresas, y que los ciudadanos estén 

igualmente protegidos

Cuando no se respetan estas leyes, 
la Comisión está de su parte y hasta 
puede emprender acciones legales

Se estiman unos benefi cios de 

97 millones de euros 
por la mejora de la calidad del agua de 

baño por caso y año

Imponer una mejor gestión de los 
espacios naturales protegidos puede 

ahorrar 1 200 millones 
de euros al año por espacio

Casi todos los europeos 
afi rman que la protección del medio 

ambiente es importante para ellos; casi 

ocho de cada diez 
desean que la UE compruebe que 
la legislación ambiental se aplica 

correctamente en su país

La lleggiisllaación aammmbienntal ess vvital 
parraa llaa saallud y lllaaa pprosspperidddaaadd 
de Euurrooppa aa largoo ppplazoo,, perooo 

aannttes deebbe aapplliicarse yyy respeettarse 
addeecuuaddaamenttteee. 

LLaa UEE  yyy sus EEsstaaddoss miemmbbbros hhaan 
addoopptaddoo una aamppliaa varieedddaad ddee 
ambbiiciosaass leyes aammbbieenntales pppara 

pprrotegeerr a llooss cciudaddannos yy el meeeddio 
aammbiennte. UUUnna de llaas ffunnccioness 

pprincciippaless de llaa CComissiiónn EEuuropeaa 
ees aseggurar qque llaass autorriddaaddeess de 
loss Estaddos miieembbrrooss apliiccann  esttaas 
norrmmas. LLas mmeediddaass ppreveennttiivvass 
sson mmás effeectivass yy baassttante mmááss 
baarataass que ttener qque rreepparar eel 
dañño caausaddoo por pprácttiiccaas no 

sosteniibbles. La CCoomisiióón taammmbién 
quiere eestabbllecer lla iguaaldaddd dde 

condicioones ppara qque naaddie ssee 
benefi cie dell incuumpliimmienttoo de llaaa 

legislaciióón aammbienntal. 
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LEGALIDAD: UNA 
INFLUENCIA POSITIVA

De su parte 
La legislación ambiental trata la 
protección tanto de los ciudadanos 
como de la naturaleza. Por ejemplo, las 
normas de calidad vinculantes relativas 
al agua y al aire, así como los límites 
de emisiones industriales, reducen los 
riesgos sanitarios y salvan vidas. Las 
medidas que protegen la biodiversidad 
y hacen frente al cambio climático 
también son positivas a nivel económico: 
subsanar errores es mucho más caro que 
evitarlos desde el principio. Por eso, la 
legalidad es una infl uencia positiva.

La Comisión emprenderá acciones si 
los sistemas nacionales no abordan los 
incumplimientos del Derecho ambiental de 
la UE de forma sistemática. Otros asuntos, 
como las solicitudes de indemnización, 
se tramitan mejor a nivel nacional.

Presentación de una denuncia relativa a la 
eliminación ilegal de residuos peligrosos

La Comisión investiga por medio de la 
cooperación informal con el Estado miembro

Le siguen una serie de advertencias,
si no hay una reacción satisfactoria

La pasividad constante del Estado 
miembro deriva en acciones legales

(Tribunal de Justicia de la UE)

Se eliminan los residuos peligrosos ilegales, 
lo que benefi cia a los ciudadanos y el medio 

ambiente

Si el Estado miembro no cumple la sentencia 
del Tribunal de Justicia, la Comisión puede 

tomar otras acciones legales

… imposición de multas

SU VOZ IMPORTA 

Puede actuar si cree que se está violando 
el Derecho ambiental. Un buen punto de 
partida es informar a la autoridad local 

o nacional que se ocupe de la aplicación del 
Derecho ambiental de la UE a escala local.  

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 
VERDES  

El Derecho de la UE exige que se tengan 
en cuenta las implicaciones ambientales 

de algunos proyectos antes de su 
aprobación a fi n de asegurar que se llevan 
a cabo de forma sostenible. Esto implica 

una toma de decisiones más transparente 
y una mayor participación pública.

Cómo puede ayudar la Comisión Europea en…
el caso de los residuos peligrosos

AGUA POTABLE MÁS SEGURA 

La Comisión interpuso un recurso contra una 
región de un Estado miembro, después de 

descubrir que el agua potable no era segura. 
Esto conllevó la construcción de nuevas 

unidades de saneamiento y de una planta 
de tratamiento de aguas, lo que supuso la 

protección de la salud de unos 49 000 hogares.

RESPETAR LOS HÁBITATS NATURALES

La Comisión Europea aprobó un proyecto de 
construcción de una gran presa en el sur de 

Europa, a condición de que se adoptaran medidas 
para aumentar las poblaciones de lince (una 

especie de gato salvaje). Los resultados han sido 
impresionantes: en 2015, se observó el nacimiento 

del primer lince en libertad, tras estar casi 
extinguidos. 
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