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Se ha señalado a menudo que España debe una parte muy importante de su política ambiental 
a su adhesión a la Comunidad Europea en 1986. Como señalara Núria Font, “la pertenencia de 
España a la UE ha sido un factor clave para el despliegue [de la política ambiental interna], ya 
que ha significado la transformación del marco institucional, sustantivo, legal y operativo en el 
que se desenvuelve dicha área de intervención pública”. En suma, España ha sido, desde 
1986, “receptora (policy-taker) de la política ambiental comunitaria” (Font, 2001: 384). 
 
Este carácter europeizado de la política ambiental española tiene múltiples expresiones, de 
entre las cuales señalaremos dos. Primeramente, la adhesión de España a la Comunidad 
supuso la incorporación a la legislación estatal de “una gran cantidad de reglamentos y 
directivas [...] que carecían de correspondencia interna” (Font, 2001: 380). Efectivamente, el 
menor nivel de desarrollo económico y social, así como la construcción de un estado 
democrático y descentralizado, habían concentrado la atención de los actores políticos en otros 
menesteres1, por lo que antes de 1986 la política ambiental era prácticamente inexistente. En 
segundo lugar, “el locus de decisión se ha desplazado a Bruselas”: allí se decide una parte 
sustancial de la política ambiental que luego aplicarán las administraciones españolas (Font, 
2001: 380). 
 
En definitiva, la integración de España en la Europa comunitaria ha acelerado la aparición de 
los marcos institucionales y normativos que conforman su política ambiental. En este texto, sin 
embargo, sostenemos que debe efectuarse ya un examen de la relación inversa, y esbozamos 
una propuesta para ello. Esto es, debemos preguntarnos por cuál ha sido la aportación 
española a la política ambiental de la Unión. La evolución hacia el pragmatismo del 
comportamiento de España en la UE (el abandono de la actitud de “ingenuidad”2 que marcó los 
primeros años), la homologación a los cánones comunitarios de la administración ambiental 
española y la aparición de nuevos issues que no estaban presentes en la agenda ambiental de 
los años ochenta han forzado/permitido que España saliera de su tradicional papel de 
receptora pasiva de la legislación ambiental comunitaria y procurara influir en ella. 
 
Para dar cuenta del perfil de España en lo tocante a la acción exterior en materia de medio 
ambiente presentaremos dos casos con algunas características que les conceden un interés 
especial. Se trata de problemas de la agenda ambiental inaugurada por la conferencia de Río 
1992 o inmediatamente posteriores a ella; han sido objeto de debates y negociaciones en la 
arena internacional; y, finalmente, han sido aprovechados por la UE para aparecer como actor 
con capacidad de liderazgo internacional y comprometido con el multilateralismo y el desarrollo 

                                                      

1 Esta falta de atención por la política ambiental llegó hasta el punto que, como recuerda Núria 
Font, “los negociadores españoles de la adhesión a la Comunidad Europea no [incluyeron] el 
medio ambiente en su agenda”, por considerarlo “una cuestión escasamente relevante”. Así las 
cosas, “el Tratado de Adhesión español no incluyó ninguna cláusula de salvaguardia que 
relajara los términos de implementación de las directivas ambientales, de manera que éstas 
entraron en vigor en enero de 1986” (Font, 2001: 384). 
2 Barbé (1996). 
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sostenible. Nos ocuparemos primero de los organismos modificados genéticamente (OMG) 
para hacerlo después del cambio climático. 
 
Un buen número de actores políticos y sociales sostienen que los OMG conllevan un conjunto 
de riesgos que aconsejan limitar su utilización. Se han subrayado, pues, los riesgos asociados 
al propio producto, relativos a la salud humana, y los vinculados a su producción (su cultivo, 
principalmente), que implican peligros de tipo ambiental (reducción de la biodiversidad, 
invasiones de especies alóctonas, creación de resistencias) y de tipo social (contaminación de 
los cultivos convencionales y, en partes del sur, aumento de la dependencia de los cultivadores 
pobres respecto de las empresas ricas del norte). Además, se ha indicado que los OMG son la 
expresión más reciente de la extensión en la agricultura de una lógica productivista e 
industrialista que muchos critican por insostenible y por favorecer la concentración de las 
actividades en manos de algunos pocos grupos muy poderosos. Así las cosas, la oposición a 
los OMG creció durante la segunda mitad de los años noventa, alcanzando en la UE sus 
cuotas más altas. 
 
En noviembre de 1994, la empresa Ciba-Geigy (después llamada Novartis y ahora conocida 
como Syngenta), solicitó al gobierno de Francia la autorización para comercializar maíz con 
una modificación genética llamada Bt 176. Las autoridades francesas, a su vez, solicitaron a la 
Comisión la aprobación a escala europea del cultivo de esta variedad de maíz transgénico. La 
Comisión se mostró conforme con la petición francesa y trasladó una propuesta de autorización 
al Comité Regulador pertinente y, posteriormente, al Consejo de Medio Ambiente, recogiendo 
sendos rechazos. En efecto, en la reunión de los ministros de medio ambiente celebrada el 25 
de junio de 1996 únicamente Francia apoyo la solicitud, mientras que el resto votó en contra, 
excepto España, que se abstuvo. A pesar de todo, finalmente la Comisión Europea solicitó a 
Francia el otorgamiento de la autorización de comercialización, lo cual tuvo lugar el 4 de 
febrero de 19973. 
 
Este hecho desencadenó una catarata de reacciones en el resto de países de la Europa 
comunitaria. Austria, Luxemburgo, Italia, Dinamarca y Suecia prohibieron el cultivo y la 
importación del maíz Bt 176 en sus territorios durante el año 1997. El Conseil d’État francés 
anuló en 1998 el decreto ministerial de autorización de las variedades mencionadas y Alemania 
hizo lo propio en febrero de 2000. De esta forma, entre 1997 y 2000 la Europa comunitaria viró 
hacia una actitud reticente con los OMG, lo que tuvo su punto culminante en 1999 con la 
declaración de una moratoria de facto sobre el cultivo de nuevas variedades de OMG en el 
territorio de la UE. Durante ese mismo período la Unión lideró las negociaciones que 
conducirían a la adopción en 2000 del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, que confiere a 
los estados el derecho de vetar la importación de OMG. El Protocolo entró en vigor a finales de 
2003, aunque sin la participación de los EEUU4. 
 
La actitud de España contrasta vivamente con la evolución de las políticas comunitarias. 
España decidió en marzo de 1998 incluir dos variedades de maíz Bt 176 en el Registro 
Nacional de Variedades Comerciales, lo que equivale a autorizar su comercialización. El 
nuestro es, por tanto, el único estado de la UE en el que se cultivan transgénicos con fines 
comerciales. A este hecho cabe sumar que el gobierno español está promoviendo activamente 
los OMG ante las instituciones comunitarias. Así, durante la reunión del Consejo de Medio 
Ambiente de 4 de marzo de 2002, en la que se discutió la propuesta de la Comisión para una 

                                                      

3 Esta autorización fue acompañada del anuncio por parte de las autoridades francesas de una 
moratoria sobre otros organismos modificados genéticamente. 
4 Los principales exportadores de OMG (el llamado grupo de Miami, que incluye a EEUU, 
Canadá, Argentina, Uruguay, Chile y Australia) aducen que las disposiciones del Protocolo de 
Cartagena son contrarias a las normas de la Organización Mundial del Comercio, puesto que 
dificultan la libre comercialización de los productos agrícolas. 
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directiva sobre responsabilidad ambiental5, España se alineó con Reino Unido en su oposición 
a que los transgénicos autorizados fueran sometidos a normas de responsabilidad ambiental 
europeas. En el mismo sentido, el 26 de mayo de 2003 el ministro de agricultura Miguel Arias 
Cañete reclamó que se pusiera fin a la moratoria comunitaria, sumándose así a las presiones 
ejercidas en el mismo sentido por Estados Unidos. Según Greenpeace, “hay rumores de que 
algunos representantes del Ministerio de Agricultura presionan a la UE para que permita unos 
porcentajes de contaminación altos (presencia de semillas transgénicas) en las semillas 
convencionales (no transgénicas)” (Spendeler, 2003: 13). 
 
La actitud mantenida por España respecto de los OMG no dista mucho de la que ha sostenido 
en lo tocante al cambio climático. El cambio climático entró en la agenda de las políticas 
ambientales comunitarias a lo largo de la década de los años noventa, en buena medida a 
causa de las negociaciones internacionales que en 1997 desembocaron en la redacción del 
Protocolo de Kioto. Como se sabe, el incremento de la concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera amenaza, de seguir su curso, con provocar un incremento notable 
de la temperatura media del planeta, aumentar la frecuencia de episodios meteorológicos 
extremos, elevar el nivel del mar y, con todo ello, poner en un serio aprieto a los sistemas 
naturales y humanos. Especialmente en los países subdesarrollados (siempre menos 
preparados para los retos que requieran la movilización de recursos) y aquellos otros que, 
como el nuestro, sean especialmente vulnerables a la extensión de las zonas áridas y 
concentren una parte importante de su producto en actividades económicas dependientes del 
clima. 
 
El calentamiento global fue reconocido como un problema político internacional en la segunda 
mitad de los años ochenta, lo que llevó a la adopción del Convenio Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en 1992 y, con posterioridad, a la negociación del Protocolo de 
Kioto, que se abrió a la firma por parte de los estados en 1997 y, desde entonces, se ha 
convertido en el único instrumento existente para dar un primer paso en el combate la cambio 
climático. Las negociaciones posteriores han aguado, en sucesivas ocasiones y con la activa 
participación de EEUU, Rusia y algunos otros estados, los compromisos de Kioto. En marzo de 
2001, EEUU anunció que no está dispuesto a ratificar el Protocolo, lo que ha dejado su entrada 
en vigor en manos de la Federación Rusa y de la capacidad de liderazgo de la UE, que ha 
aprovechado las circunstancias para emerger como un actor internacional responsable y 
multilateralista. 
 
Sin embargo, el liderazgo de la Europa comunitaria se ha visto mermado por la actitud de 
algunos de sus estados miembros, que se han mostrado incapaces de cumplir son sus 
compromisos internacionales. La UE debe reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 8% para el período 2008-2012 respecto de los niveles de 1990, para lo cual 
el Consejo de Medio Ambiente acordó el 16 de junio de 1998 una distribución de la carga del 
compromiso comunitario en virtud de la cual España se compromete a limitar a un 15% el 
crecimiento de sus emisiones durante el plazo mencionado. Habrá que reconocer que el 
desempeño de la política ambiental española es, en este particular, del todo insuficiente. En el 
año 2002 España había aumentado ya sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 
38,06%, y las previsiones del gobierno, expresadas en el documento Planificación de las redes 
de transporte eléctrico y gasista 2002-2011 indican un crecimiento de hasta el 64% para el año 
2010, que podría verse reducido hasta el 58% si se cumple el objetivo del borrado de la 
Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012. Debe subrayarse que una 
parte muy importante de este incremento (todo excepto un 7,7%) corresponde a las dos 
legislaturas en las que ha gobernado el PP. Todo ello ha empujado al gobierno a intentar que la 

                                                      

5 “Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad 
ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales”, 2002/0021 (COD) 
Bruselas, 23-1-2002, http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2002/es_502PC0017.pdf 
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UE rebaje su nivel de compromiso con el Protocolo de Kioto, en lo que España ha contado sólo 
con el apoyo de Italia6. 
 
En suma, una vez superada la etapa en la que España actuaba únicamente como receptora de 
las políticas ambientales comunitarias, la aportación española a la conformación de las 
políticas de la UE en materia de medio ambiente (tanto en el foro interno como en la arena 
internacional) puede calificarse de reticente o, en ocasiones, de abiertamente contraria a la 
adopción de medidas ambiciosas de protección del entorno. El gobierno del PP, pues, se ha 
opuesto a menudo a las políticas ambientales impulsadas por la UE, así como a algunas de 
sus actitudes en la escena internacional. 
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