
 

 
 

DERECHO A PARTICIPAR EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE 

 
Normativa 
 
 
  >  Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo (Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 
ambiente y el desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, A/CONF.151/26 Vol. I) 
 

   >  Convenio de Aarhus: Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 
acceso a la  justicia en asuntos ambientales (DOUE L 124/1, de 17/05/2005) 
 
   >   Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de mayo de 2003, por el que se establecen medidas para 
la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que 
se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 
Consejo (DOUE L156, de 25/06/2003) 
 

  >  Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a la 
información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DOUE L 41/26, de 14/02/2003) 
 
  >  Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativo a la aplicación, a 
las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DOCUE L 140/22 de 
30/05/2008) 
 

  >  Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998 (BOE nº 40, de 
26/02/2005) 
 

  >  Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (BOE nº 171, 19/07/2006) 
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