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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Observa que, debido a los poderes discrecionales establecidos por la Directiva sobre 

responsabilidad ambiental (DRM), su aplicación en los Estados miembros no se ha 

coordinado y ha adolecido de falta de armonización y de eficacia, lo que ha dado lugar a 

deficiencias en su aplicación, variaciones considerables en el número de casos entre los 

Estados miembros y condiciones de competencia desiguales para los operadores; 

2. Pide que la DRM se revise lo antes posible; 

3. Pide, en el contexto de una revisión de la DRM, más claridad en la definición de «daño 

medioambiental» (artículo 2, apartado 1), concretamente por lo que se refiere a los 

criterios empleados para determinar los efectos adversos para las especies y los hábitats 

protegidos (anexo I), y a los riesgos de daños a las aguas y al suelo (artículo 2, 

apartado 1); pide que se modifique esta definición de forma que cubra todos los daños al 

medio ambiente; 

4. Pide a la Comisión, asimismo, que incluya los «ecosistemas» en las definiciones de «daño 

medioambiental» y «recurso natural», en el artículo 2; 

5. Señala que algunos Estados miembros recurren a la DRM con relativa frecuencia cuando 

se producen incidentes que provocan daños medioambientales, mientras que otros, en los 

mismos casos, aplican su legislación nacional en lugar de la DRM; 

6.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para evaluar y subsanar brechas en la 

aplicación de la DRM en los distintos Estados miembros; 

7. Acoge con satisfacción el desarrollo del programa de trabajo plurianual (PTP) de la DRM 

para el periodo 2017-2020; 

8. Recuerda la experiencia adquirida con la aplicación de las garantías financieras vigentes, 

que ha puesto de manifiesto las dificultades para garantizar la responsabilidad de los 

operadores en cuanto a los daños causados al medio ambiente, y expresa su inquietud por 

los casos que ponen de relieve el hecho de que los operadores no estaban en condiciones 

de soportar los costes de la reparación de los daños al medio ambiente; 

9. Recuerda que la ausencia de la obligación de los operadores de disponer de garantías 

financieras relativas a la responsabilidad medioambiental puede impedir la compensación 

total de los costes en caso de incidente grave; 

10. Pide que todos los operadores que se beneficien del desarrollo de actividades sean también 

responsables por los daños medioambientales o la contaminación que se deriven de esas 

actividades; 

11. Opina que, en el artículo 1, el marco de responsabilidad medioambiental debe ampliarse 

para incluir la rehabilitación medioambiental y la recuperación ecológica al estado inicial 
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una vez que hayan terminado las actividades profesionales, incluso si el daño 

medioambiental ha sido causado por actividades o emisiones expresamente autorizadas 

por las autoridades competentes; 

12. Lamenta que, actualmente, haya actividades que pueden tener impactos negativos en la 

biodiversidad y el medio ambiente, como el transporte de sustancias peligrosas por 

tuberías, la minería y la introducción de especies exóticas invasoras, que no están sujetas a 

la exigencia de responsabilidad objetiva; observa que, en particular con respecto a los 

daños a la biodiversidad, las actividades contempladas en el anexo III no abarcan lo 

suficientemente los sectores que podrían causar daños; 

13. Considera prioritario que, en el marco de la revisión de la DRM, la responsabilidad 

objetiva se amplíe a las actividades no incluidas en el anexo III para todos los daños 

medioambientales con efectos adversos, a fin de aumentar la eficacia de la legislación en 

cuanto a la aplicación del principio de «quien contamina paga» y ofrecer un incentivo a 

los operadores para que lleven a cabo una gestión de riesgos adecuada en relación con sus 

actividades; 

14. Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión de la DRM, amplíe el ámbito de 

aplicación de la Directiva e imponga también la responsabilidad por daños a la salud 

humana y al medio ambiente, por ejemplo al aire y a los humedales; considera que esto 

supondría una racionalización de la DRM con respecto a otra legislación de la Unión 

relativa a la protección de la salud humana y el medio ambiente y permitiría añadir 

disposiciones a la DRM, como incluir la obligación de aplicar medidas preventivas y 

medidas correctivas urgentes en la propia Directiva o en su transposición a la legislación 

nacional; 

15. Pide a la Comisión que vele por la aplicación de la DRM a los daños medioambientales 

causados por toda actividad profesional y que garantice la responsabilidad objetiva del 

productor; 

16. Pide a la Comisión que incluya en la próxima revisión de la DRM los daños a la salud 

humana y al medio ambiente provocados por la contaminación atmosférica emitida por los 

vehículos que incumplen la legislación de la Unión en materia de emisiones de 

automóviles, ya que esto podría aumentar los niveles de prevención y precaución; 

17. Pide, asimismo, que se suprima la posibilidad de conceder exenciones basadas en la 

posesión de una autorización o en el estado de los conocimientos técnicos, a fin de crear 

unas condiciones de competencia equitativas y promover el principio de «quien 

contamina, paga», mejorando al mismo tiempo la eficacia de la legislación; 

18. Recomienda que la opción de exigir la responsabilidad subsidiaria del Estado sea 

obligatoria con el fin de garantizar una aplicación eficaz y proactiva de la legislación; 

19. Considera que, habida cuenta de la importancia que revisten y de las repercusiones que 

pueden llegar a tener las catástrofes industriales, además del riesgo que entrañan para la 

salud humana, la naturaleza y las propiedades, deben disponerse más salvaguardias con el 

fin de dotar a la ciudadanía europea de un sistema de prevención y gestión de catástrofes 

sólido y seguro que esté basado en el riesgo compartido, la responsabilidad reforzada de 

los operadores industriales y el principio de «quien contamina, paga»; 



 

AD\1127922ES.docx 5/8 PE599.800v02-00 

 ES 

20. Pide a la Comisión, en el marco de la revisión de la DRM, que estudie la posibilidad de 

imponer la obligación a los Estados miembros de presentar informes cada dos años sobre 

la aplicación de la Directiva; 

21. Recuerda, en el marco de la revisión de la DRM, su llamamiento para que se imponga una 

garantía financiera obligatoria, por ejemplo, un seguro obligatorio de responsabilidad 

ambiental para los operadores; pide a la Comisión que elabore una metodología 

armonizada a escala de la Unión para calcular los umbrales de responsabilidad máxima, 

teniendo en cuenta las características de cada actividad y la zona circundante, y que 

estudie la posibilidad de complementarla con un fondo a escala de la Unión o un 

instrumento de riesgo compartido basado en seguros destinado a hacer frente a los costes 

de reparación que excedan las garantías financieras obligatorias, en coordinación con 

todos los fondos internacionales existentes en materia de responsabilidad ambiental; 

22. Pide a la Comisión que implante una póliza de seguro obligatorio de responsabilidad 

ambiental que incluya todos los operadores de la Unión, y que obligue a los Estados 

miembros a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la responsabilidad 

ambiental de todos los operadores en su territorio; 

23. Anima a los Estados miembros a que adopten medidas para acelerar el desarrollo, por 

parte de los operadores económicos y financieros correspondientes, de mercados e 

instrumentos de garantía financiera, incluyendo mecanismos financieros en caso de 

insolvencia, con el fin de que los operadores puedan recurrir a garantías financieras para 

hacer frente a sus responsabilidades; 

24. Destaca el estudio de viabilidad de la Comisión sobre el concepto de un instrumento 

europeo de riesgo compartido en caso de catástrofe industrial1 y hace hincapié en la 

necesidad de estudiar la cuestión más a fondo y elaborar un estudio de viabilidad más 

exhaustivo en relación con los aspectos jurídicos y financieros fundamentales; 

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la DRM apoye 

adecuadamente los esfuerzos desplegados para alcanzar los objetivos de las Directivas de 

la Unión sobre aves y hábitats; insiste en que las autoridades responsables de las 

inspecciones medioambientales deben participar en la aplicación y el cumplimiento de la 

normativa sobre responsabilidad medioambiental; 

26. Considera que las sanciones penales son otro importante elemento que disuade de causar 

daño medioambiental y lamenta que la Directiva 2008/99/CE, de 19 de noviembre de 

2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal no haya sido 

objeto de actualización; pide a la Comisión que revise sin mayor demora el ámbito de 

aplicación de la Directiva de modo que abarque la totalidad de la legislación aplicable de 

la Unión en materia de medio ambiente; 

27. Hace hincapié en la urgente necesidad de elaborar una legislación europea sobre normas 

mínimas de aplicación del componente de acceso a la justicia del Convenio de Aarhus; 

                                                 
1  «Study to explore the feasibility of creating a fund to cover environmental liability and losses occurring from 

industrial accidents» (Estudio para analizar la viabilidad de la creación de un fondo para cubrir la 

responsabilidad y las pérdidas medioambientales derivadas de las catástrofes industriales), informe final de la 

Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, 17 de abril de 2013. 
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28. Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente sin mayor demora una propuesta 

sobre inspecciones medioambientales a escala europea. 
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