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C O M I S I Ó N  T E M P O R A L

BALANCE DE LA GRENELLE  
DEL MEDIO AMBIENTE
El término « impulso » es recurrente cuando se menciona la Grenelle 
del Medio Ambiente. El proceso generó una dinámica a favor del 
medio ambiente en el marco de una gobernanza inédita. Los órganos 
“comunidades”, “empresarios”, “Estado”, “ONGs de defensa del medio 
ambiente” y “empleados” constituyen la base de la “gobernanza a cinco”, 
a la que se han adherido expertos y asociaciones no medioambientales. 
Este método ha fomentado el diálogo, la implicación en los desafíos y ha 
propiciado la expresión de numerosas propuestas. 

También ha cambiado el lugar que ocupa el medio ambiente en la sociedad 
La denominación de las mesas redondas de octubre de 2007 resumía los 
compromisos reflejados en la Grenelle: luchar contra el cambio climático, 
conservar y gestionar la biodiversidad y los entornos naturales, preservar la 
salud y el medio ambiente, instaurar una democracia ecológica. Dos leyes 
fueron resultado directo de la misma, una ley de planificación, denominada 
“Grenelle I”, cuyos objetivos han establecido un marco de referencia, y la ley 
sobre el compromiso nacional con el medio ambiente, llamada Grenelle II, 
cuyos 257 artículos precisaron un año y medio de debates.

Desde entonces, la dinámica de la Grenelle, un frágil proceso colectivo, se viene ralentizando gradualmente. La 
complejidad de la ley Grenelle II, su duración y la importancia desigual de sus disposiciones no han facilitado que 
la legislación medioambiental sea más clara y accesible. La aplicación de los textos ha topado con dificultades en los 
territorios Además, recientes acontecimientos han hecho temer el replanteamiento de compromisos emblemáticos. Es 
significativo el caso de la responsabilidad social y medioambiental (RSE) de las empresas, cuyo decreto de aplicación 
sigue sin publicarse. Sólo cabe comprobar el abandono del compromiso de la Grenelle en algunos sectores como el 
transporte ferroviario de mercancías. Otras medidas se han visto afectadas finalmente por la crisis económica, a través 
de los correspondientes recortes presupuestarios.
El CESE aboga por un relanzamiento del proceso que preserve 
las conquistas de la Grenelle y que cree las condiciones para 
un nuevo modelo económico, orientado hacia el desarrollo 
sostenible. Un modelo que deberá reducir las desigualdades 
sociales y generar empleo, respetando el medio ambiente y 
los recursos naturales. El conseja ilustra esta opción mediante 
propuestas para prever las rupturas, gestionar las transiciones, 
facilitar decisiones claras y eficaces.

El 79 % de los franceses 
                   opina que la protección del medio  
                       ambiente puede ser un motor  

       para el crecimiento económico  
                                                               fuente CREDOC
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Los gastos fiscales relacionados con los 
combustibles fósiles, con un impacto negativo en 

términos medioambientales, ascienden a  

5.800 millones de 
euros 

fuente IGF

86.000 hectáreas   
 de espacios naturales o agrícolas son   

alteradas artificialmente cada año  

fuente Ministerio de Agricultura



LAS PROPUESTAS DEL CESE

CREAR LAS CONDICIONES PARA UNA NUEVA DINÁMICA DE LOS 
ACTORES, DURADERA Y PRODUCTIVA
 1.  Fomentar la educación y la formación en DD a  

 lo largo de la vida

 2.  Estimular la gobernanza a nivel nacional

 3.  Crear nuevas sinergias de los actores a nivel territorial

 4.  Desarrollar los derechos medioambientales

INTEGRAR MEJOR LOS OBJETIVOS  
MEDIOAMBIENTALES   
EN LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO  
Y EL COMPORTAMIENTO DE TODOS LOS ACTORES

 5. DDesarrollar nuevos sectores

 6. Fomentar modos de producción agrícola sostenibles

 7.  Gestionar en el tiempo las transiciones de la construcción 
apoyando las transformaciones necesarias

 8. Luchar contra la precariedad energética de los hogares

 9.  Desarrollar una sensibilidad medioambiental cada  
vez más presente en la sociedad

 10.  Garantizar la trazabilidad social y medioambiental   
de los productos y servicios

MOVILIZAR LAS FINANCIACIONES Y LA FISCALIDAD

 11.  Determinar la fiscalidad que afecta al 
medio ambiente

 12.  Crear una fiscalidad medioambiental social   
y económicamente aceptables

 13. Buscar financiación innovadora

ESTABLECER PRIORIDADES QUE COMBINEN EFICACIA 
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA

 14.  Tomar decisiones claras en base a ejes   
estratégicos compartidoss

 15.  Evaluar los logros alcanzados a partir de  
indicadores de desarrollo sostenible

 16. Mejorar la relación « salud-medio ambiente »

 17.  Fortalecer el papel de la sociedad civil en   
las estrategias europeas e internacionales   
de Francia

El texto íntegro (en francés) está disponible en   

www. lecese.fr

La educación en el desarrollo 
sostenible (EDD) es un recorrido, un 
proceso, no una disciplina.
Debe formar parte de todos los ciclos 
de estudios.

El CESE insiste en la necesidad de que se 
actúe en varios ámbitos: investigación 
y apoyo a la innovación, formación, 
normalización y certificación de los 
productos. Podría crearse un sello DD. 
El CESE propone que se establezca un 
estatuto legal del lanzador de alertas.

El CESE insta, previamente a la creación de un 
nuevo marco tributario, a que se reorienten los 
tributos y los gastos fiscales existentes hacia 
una consideración más efectiva de los desafíos 
medioambientales.

Las principales amenazas identificadas son el 
cambio climático, el daño a la biodiversidad y 
a los ecosistemas, los riesgos para la salud y el 
medio ambiente. El CESE reafirma la vigencia, 
en 2012, de estas tres prioridades legislativas 
de la Grenelle.


