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COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE 

Declaración de la delegación de las Comunidades Europeas 

La política ambiental no estaba prevista originalmente en los tratados 
por los que se establecieron las Comunidades Europeas. Pero desde entonces 
se ha convertido en una de las políticas más importantes de la Comunidad. 
En particular, el Acta Única Europea ha dado un impulso decisivo a las 
actividades de la Comunidad en la esfera del medio ambiente, reconociendo 
la necesidad de combinar la creación de un mercado interno con un elevado 
nivel de protección ambiental, asi como la conveniencia de perseguir los 
objetivos ambientales como un fin legitimo en sí mismo. 

Es importante señalar en este contexto que, según las recientes 
enmiendas del tratado de la CEE en virtud del Acta Única, "las exigencias 
de la protección del medio ambiente serán un componente de las demás 
políticas de la Comunidad". 

Este principio se aplica tanto a las políticas internas conducentes al 
establecimiento de un mercado interno como a las políticas comerciales de 
la CE. Cada vez con más frecuencia se utilizan los diversos instrumentos 
de política para conseguir objetivos ambientales. Las principales esferas 
ei> que se han introducido estos instrumentos son las siguientes: 

1. La Comunidad adopta normas ambientales que se refieren a una gran 
variedad de productos, desde los detergentes hasta las aeronaves, 
y que se han establecido por diferentes razones (lucha contra la 
contaminación del agua y de la atmósfera, reducción del ruido, 
protección de la salud, etc.). Sin embargo, el Acta Única 
dispone que la Comisión, en sus propuestas relativas a la salud, 
la seguridad y la protección del medio ambiente y de los consumi
dores tomará como base un elevado nivel de protección. 

2. La Comunidad adopta también otras medidas técnicas, tales como 
prescripciones en materia de pruebas, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas ambientales vigentes. Asimismo, 
en 1987, la Comunidad estableció un sistema de clasificación, 
envase y etiquetado de productos químicos. Este sistema sólo 
tenia por objeto inicialmente evitar las distorsiones del 
comercio. Sin embargo, a fines del decenio de 1970, la moti
vación primordial había pasado a ser de carácter ambiental. Una 
importante modificación de la directiva sobre clasificación, 
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envase y etiquetado estableció un procedimiento común de notifi
cación para los nuevos productos químicos, y un procedimiento de 
clasificación y etiquetado para los productos peligrosos. La 
idea básica consistía en establecer una puerta única por la cual 
tuvieran que pasar todas las sustancias nuevas que se dirigieran 
al mercado de la Comunidad, incluido un proceso de selección para 
detectar sus posibles consecuencias adversas sobre la salud 
humana y el medio ambiente. 

La Comunidad también centró su atención en la biotecnología. En 1990 
se adoptaron dos directivas sobre el uso contenido de microorganismos 
modificados genéticamente y sobre la liberación deliberada en el medio 
ambiente de organismos modificados genéticamente. De conformidad con estas 
directivas, debe procederse siempre a una evaluación previa de los riesgos 
ambientales. 

Es probable que se adopten en un futuro próximo nuevas medidas sobre 
eco-etiquetado cuya utilización, según la propuesta de la Comisión, sería 
voluntaria. 

Se observa una creciente tendencia en todo el mundo a introducir 
restricciones a la importación y exportación por diversos motivos ambien
tales (por ejemplo, protección de las especies amenazadas o control de 
sustancias peligrosas). La mayoría de estas restricciones se han adoptado 
de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de convenios 
internacionales tales como: 

la Com ención sobre el comercio internacional de especies amena
zadas de fauna y flora silvestres (CITES), aprobada en Washington 
en 1973; 

el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono (1987); 

el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación 
(1989); 

las directrices de Londres ultimadas en 1987 por el PNUMA rela
tivas a la exportación e importación de ciertos productos 
químicos peligrosos. 

Estos instrumentos internacionales se han negociado con la partici
pación activa de la Comunidad y han sido aplicados o lo serán a través de 
la legislación comunitaria. Por otra parte, la Convención de Lomé contiene 
ciertas disposiciones concretas relativas al movimiento de residuos peli
grosos y radioactivos. Además, la Comunidad ha adoptado ciertas prohibi
ciones o restricciones de carácter autónomo sobre las importaciones a fin 
de garantizar la protección de las especies amenazadas. Finalmente, en 
junio del año último, el Consejo Europeo reconoció que el "enfoque tradi
cional de prohibición y control debía complementarse, en su caso, con 
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medidas económicas y fiscales a fin de integrar plenamente las considera
ciones ambientales en otras esferas de política, impedir la contaminación 
en la fuente y lograr que el que contaminara pagase". De conformidad con 
estas orientaciones de política, es probable que el desarrollo de nuevas 
políticas económicas y fiscales se convierta en una de las principales 
prioridades del Quinto Programa de Acción de la Comunidad en relación con 
el medio ambiente. Finalmente, aunque no menos importante, la Comisión 
adoptó el mes último directrices destinadas a aumentar el nivel ya elevado 
de protección ambiental que exige el Tratado de la CE, manteniendo al mismo 
tiempo la unidad del mercado europeo único. 

De conformidad con este nuevo enfoque, se autorizarán incentivos 
fiscales para promover la pronta aplicación de las normas establecidas a 
nivel comunitario antes de que entren en vigor. Estas normas se estable
cerán en dos fases: sobre la base de la tecnología disponible en una fecha 
dada (fase 1) o del máximo nivel de protección que pueda contemplarse 
razonablemente habida cuenta de los últimos descubrimientos científicos y 
tecnológicos (fase 2). 


