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Enmienda 62
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento y aumentar la coherencia y 
las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las 
estrategias y políticas establecidas por los 
Estados miembros en ámbitos de 
competencia nacional.

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento, atenerse a los principios de 
una normativa inteligente y aumentar la 
coherencia y las sinergias con otra 
legislación y otras políticas de la Unión, así 
como con las estrategias y políticas 
establecidas por los Estados miembros en 
ámbitos de competencia nacional.

Or. en

Justificación

Deben incorporarse los principios de una normativa inteligente a las revisiones de la 
Directiva EIA para minimizar las cargas de reglamentación innecesarias, especialmente las 
que recaen sobre las PYME.

Enmienda 63
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento y aumentar la coherencia y 
las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las 

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento y aumentar la coherencia y 
las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las 
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estrategias y políticas establecidas por los 
Estados miembros en ámbitos de 
competencia nacional.

estrategias y políticas establecidas por los 
Estados miembros en ámbitos de 
competencia nacional. En muchos casos 
los procedimientos administrativos se 
volvieron demasiado amplios y 
complicados y generaron riesgos 
adicionales para la protección del medio 
ambiente. A este respecto, la 
simplificación y la armonización de los 
procedimientos debe ser uno de los 
objetivos de la Directiva 2011/92/UE. 
Debe tenerse en cuenta la pertinencia de 
crear una ventanilla única a fin de 
permitir la evaluación coordinada o los 
procedimientos conjuntos cuando son 
necesarias varias EIA, por ejemplo en el 
caso de proyectos transfronterizos, así 
como para definir criterios más 
específicos para evaluaciones 
obligatorias.

Or. en

Enmienda 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento y aumentar la coherencia y 
las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las 
estrategias y políticas establecidas por los 
Estados miembros en ámbitos de 
competencia nacional.

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento y aumentar la coherencia y 
las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las 
estrategias y políticas establecidas por los 
Estados miembros en ámbitos de 
competencia nacional. En muchos casos 
los procedimientos administrativos se 
volvieron demasiado amplios y 
complicados y generaron riesgos 
adicionales para la protección del medio 
ambiente. A este respecto, la 
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simplificación y la armonización de los 
procedimientos debe ser uno de los 
objetivos de la Directiva 2011/92/UE. 
Debe tenerse en cuenta la pertinencia de 
crear una ventanilla única a fin de 
permitir la evaluación coordinada o los 
procedimientos conjuntos cuando son 
necesarias varias EIA, por ejemplo en el 
caso de proyectos transfronterizos, así 
como para definir criterios más 
específicos para evaluaciones 
obligatorias.

Or. en

Enmienda 65
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de garantizar la aplicación 
armonizada y la protección equitativa del 
medio ambiente en toda la Unión, en 
calidad de guardiana de los Tratados, la 
Comisión debe garantizar el 
cumplimiento, cualitativo y procesal, de 
las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE, incluidas aquellas relativas a 
la consulta y la participación públicas.

Or. en

Enmienda 66
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el caso de proyectos con 
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posibles consecuencias medioambientales 
transfronterizas, los Estados miembros 
afectados ofrecerán una ventanilla única, 
común y paritaria, que cubrirá todas las 
etapas del procedimiento. Para obtener la 
autorización definitiva de un proyecto se 
necesitará la aprobación de todos los 
Estados miembros participantes.

Or. de

Enmienda 67
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La Directiva revisada 2011/92/UE 
debe garantizar además una mejor 
protección del medio ambiente, aumentar 
la eficacia de los recursos y promover el 
crecimiento sostenible en Europa. A este 
respecto resulta necesario simplificar y 
armonizar los procedimientos previstos.

Or. de

Enmienda 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia en el 
uso de los recursos, la biodiversidad, el 
cambio climático y los riesgos de 
catástrofes, han adquirido mayor 
importancia en la elaboración de las 
políticas y, por tanto, deben ser asimismo 

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia en el 
uso de los recursos, la biodiversidad, el 
cambio climático y los riesgos de 
catástrofes, han adquirido mayor 
importancia en la elaboración de las 
políticas y, por tanto, deben ser asimismo 
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elementos decisivos en los procesos de 
evaluación y toma de decisiones, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos de infraestructuras.

elementos decisivos en los procesos de 
evaluación y toma de decisiones, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos de infraestructuras. La Comisión 
debe proponer una lista de criterios e 
indicaciones que posean impacto visual, 
con vistas a mejorar la aplicación de la 
Directiva 2011/92/UE en cuanto a la 
conservación del patrimonio histórico y 
cultural, ya que actualmente no existen 
directrices a este respecto.

Or. en

Enmienda 69
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia en el 
uso de los recursos, la biodiversidad, el 
cambio climático y los riesgos de 
catástrofes, han adquirido mayor 
importancia en la elaboración de las 
políticas y, por tanto, deben ser asimismo 
elementos decisivos en los procesos de 
evaluación y toma de decisiones, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos de infraestructuras.

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia en el 
uso de los recursos, la biodiversidad, el 
cambio climático y los riesgos de 
catástrofes, han adquirido mayor 
importancia en la elaboración de las 
políticas y, por tanto, deben ser asimismo 
elementos decisivos en los procesos de 
evaluación y toma de decisiones, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos de infraestructuras. La Comisión 
debe proponer una lista de criterios e 
indicaciones que posean impacto visual, 
con vistas a mejorar la aplicación de la 
Directiva 2011/92/UE en cuanto a la
conservación del patrimonio histórico y 
cultural, ya que actualmente no existen 
directrices a este respecto.

Or. en
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Enmienda 70
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Estrategia temática para la 
protección del suelo y la Hoja de ruta hacia 
una Europa eficiente en el uso de los 
recursos subrayan la importancia del uso 
sostenible del suelo y la necesidad de hacer 
frente al aumento insostenible de los 
núcleos de población en el tiempo 
(ocupación del suelo). Además, el 
documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro los 
días 20 a 22 de junio de 2012, reconoce la 
importancia económica y social de una 
buena gestión de las tierras, incluido el 
suelo, y la necesidad de una actuación 
urgente para invertir su degradación. Por 
tanto, los proyectos públicos y privados 
deben tener en cuenta y limitar sus 
repercusiones sobre las tierras, 
especialmente la ocupación del terreno, y 
sobre el suelo, en particular la materia 
orgánica, la erosión, la compactación y el 
sellado, mediante, entre otras cosas, planes 
y políticas de ordenación territorial 
adecuados a nivel nacional, regional y 
local.

(6) La Estrategia temática para la 
protección del suelo y la Hoja de ruta hacia 
una Europa eficiente en el uso de los 
recursos subrayan la importancia del uso 
sostenible del suelo y la necesidad de hacer 
frente al aumento insostenible de los 
núcleos de población en el tiempo 
(ocupación del suelo). Además, el 
documento final de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Río de Janeiro los 
días 20 a 22 de junio de 2012, reconoce la 
importancia económica y social de una 
buena gestión de las tierras, incluido el 
suelo, y la necesidad de una actuación 
urgente para invertir su degradación. Por 
tanto, los proyectos públicos y privados 
deben tener en cuenta y limitar sus 
repercusiones sobre las tierras, 
especialmente la ocupación del terreno y la 
pérdida de tierras cultivadas para la 
producción de piensos, alimentos y 
materias primas renovables, y sobre el 
suelo, en particular la materia orgánica, la 
erosión, la compactación y el sellado, 
mediante, entre otras cosas, planes y 
políticas de ordenación territorial 
adecuados a nivel nacional, regional y 
local.

Or. de

Justificación

Con la propuesta de la Comisión Europea se analizan por vez primera las repercusiones de 
un proyecto sobre la tierra en el marco de una evaluación de impacto ambiental. No obstante, 
la protección de la tierra no debe limitarse solo al aspecto medioambiental meramente 
cualitativo de la fertilidad del suelo, sino que debe extenderse también a la conservación de 
las tierras cultivadas desde un punto de vista cuantitativo.
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Enmienda 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La protección y la promoción del 
patrimonio cultural y el paisaje, que 
forman parte de la diversidad cultural que 
la Unión está comprometida a respetar y 
fomentar de conformidad con el artículo 
167, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
pueden inspirarse en las definiciones y 
principios desarrollados en los convenios 
pertinentes del Consejo de Europa, en 
particular el Convenio para la salvaguarda 
del patrimonio arquitectónico de Europa, el 
Convenio Europeo del Paisaje y el 
Convenio Marco sobre el valor del 
patrimonio cultural para la sociedad.

(11) La protección y la promoción del 
patrimonio cultural y el paisaje, que 
forman parte de la diversidad cultural que 
la Unión está comprometida a respetar y 
fomentar de conformidad con el artículo 
167, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
pueden inspirarse en las definiciones y 
principios desarrollados en los convenios 
pertinentes del Consejo de Europa, en 
particular el Convenio para la salvaguarda 
del patrimonio arquitectónico de Europa, el 
Convenio Europeo del Paisaje, el Convenio 
Marco sobre el valor del patrimonio 
cultural para la sociedad y la 
Recomendación Internacional relativa a 
la salvaguardia de los conjuntos 
históricos y su función en la vida 
contemporánea, adoptada por la 
UNESCO en Nairobi en 1976.

Or. en

Enmienda 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El impacto visual es un criterio 
esencial en la evaluación de impacto 
medioambiental para la conservación del 
patrimonio histórico y cultural, para los 
paisajes naturales y para las ciudades;



PE510.827v01-00 10/76 AM\936759ES.doc

ES

éste deberá ser un elemento más a aplicar 
en las evaluaciones.

Or. es

Justificación

El impacto visual ya existe en legislaciones de Estados Miembros como Francia, Italia o 
Reino Unido.

Enmienda 73
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En la aplicación de la Directiva 
2011/92/UE, es necesario garantizar un 
entorno empresarial competitivo, 
especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas, a fin de generar un
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, de conformidad con los 
objetivos establecidos en la Comunicación 
de la Comisión titulada «Europa 2020 -
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador».

(12) En la aplicación de la Directiva 
2011/92/UE, es necesario garantizar un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, de conformidad con los 
objetivos establecidos en la Comunicación 
de la Comisión titulada «Europa 2020 -
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador».

Or. es

Justificación

Simplificación del párrafo. Garantizar la competitividad de las empresas y las pymes es 
siempre positivo pero nunca puede estar por encima de las garantías ambientales que debe 
cumplir un proyecto.

Enmienda 74
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) En la aplicación de la Directiva 
2011/92/UE, es necesario garantizar un 
entorno empresarial competitivo, 
especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas, a fin de generar un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, de conformidad con los 
objetivos establecidos en la Comunicación 
de la Comisión titulada «Europa 2020 -
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador».

(12) En la aplicación de la Directiva 
2011/92/UE, es necesario garantizar un 
entorno empresarial competitivo, 
especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas, a fin de generar un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, de conformidad con los 
objetivos establecidos en la Comunicación 
de la Comisión titulada «Europa 2020 -
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador»19 y con 
la última actualización de la 
Comunicación sobre política industrial 
titulada «Una industria europea más 
fuerte para el crecimiento y la 
recuperación económica» 
(COM(2012)582).

Or. en

Justificación

Es necesario que la UE explote plenamente todo el potencial de los instrumentos de las 
políticas de los que se dispone en el ámbito de la política medioambiental e industrial y que 
aplique un enfoque integral para alcanzar los objetivos de la política industrial de la UE. Las 
evaluaciones de impacto Ambiental (EIA) constituyen un paso esencial a la hora de permitir 
que se ejecuten algunos proyectos industriales y contribuyen al desarrollo económico y al 
crecimiento de la UE.

Enmienda 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Solo debe concederse 
autorización a proyectos, tanto públicos 
como privados, que puedan tener 
consecuencias importantes para el medio 
ambiente una vez que se haya efectuado 
una evaluación de las consecuencias 
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significativas que pueden generar dichos 
proyectos en el medio ambiente. Debe 
llevarse a cabo la evaluación basándose 
en información pertinente proporcionada 
por el encargado de la ejecución y las 
autoridades y el público que se verá 
afectado por el proyecto deben 
complementarla cuando sea necesario.  
La evaluación deben realizarla expertos 
independientes, acreditados y 
técnicamente competentes, a cuya 
remuneración también debe contribuir el 
encargado de la ejecución.

Or. lt

Enmienda 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) A fin de reforzar el acceso público 
y la transparencia, debe crearse en cada 
Estado miembro un portal principal que 
proporcione información medioambiental 
oportuna en formato electrónico sobre la 
aplicación de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para reducir la carga 
administrativa, agilizar el proceso de toma 
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de decisión y reducir los costes de los 
proyectos, se darán los pasos necesarios 
hacia la estandarización de los criterios a 
seguir como dispone el Reglamento (UE) 
1025/2012 sobre la normalización 
europea1. El objetivo es apoyar la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles (BAT), mejorar la 
competitividad y evitar distintas 
interpretaciones de la norma.
_______________
1 DO L 316, de 14.11.2012, p. 12.

Or. es

Enmienda 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Siempre con el objetivo de mayor 
simplificación y facilitar el trabajo de las 
administraciones competentes, se 
elaborarán guías de criterios teniendo en 
cuenta las características de los distintos 
sectores de actividad económica o 
industrial. Esta medida se inspirará en las 
instrucciones del artículo 6 para la 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE 
relativa a la conservación de les hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres1.
_______________
1 DO L 206 de 22.07.1992, p. 7.

Or. es

Enmienda 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Propuesta de Directiva
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) Para respetar y llevar a cabo 
la mejor conservación posible del 
patrimonio histórico y cultural, una guía 
de criterios a seguir será desarrollada por 
la Comisión y/o los Estados Miembros.

Or. es

Justificación

En muchas ocasiones las administraciones no saben bien qué criterios aplicar o valorar para 
la conservación del patrimonio histórico y cultural. Esta medida aportaría mayor certeza.

Enmienda 80
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
casos de emergencia civil, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva cuando proceda.

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
casos de emergencia civil, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva en casos 
excepcionales, en los proyectos que tienen 
como único objetivo la respuesta a 
emergencias civiles, sin perjuicio de que 
se facilite información adecuada a la 
Comisión y al público interesado.

Or. en

Enmienda 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers
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Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
casos de emergencia civil, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva cuando proceda.

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
casos de emergencia civil, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva en casos 
excepcionales, previa consulta con el 
público interesado.

Or. en

Enmienda 82
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
casos de emergencia civil, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva cuando proceda.

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
casos de emergencia civil, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva cuando proceda. A 
este respecto, la Directiva debe tener en 
cuenta las disposiciones del Convenio de 
Espoo que, en caso de proyectos 
transfronterizos, obligan a los Estados 
miembros a notificarse y consultarse los 
unos a los otros. En dichos proyectos 
transfronterizos, siempre que sea posible y 
pertinente, la Comisión debe desempeñar 
un papel más proactivo y resolutivo.

Or. en
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Enmienda 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En la evaluación ambiental de los 
proyectos debe tenerse en cuenta la 
proporcionalidad. Los requisitos que se 
exigirán en la evaluación de impacto 
ambiental de un proyecto serán 
proporcionados a su tamaño y fase.

Or. en

Enmienda 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El artículo 1, apartado 4, de la 
Directiva 2011/92/UE, según el cual la 
Directiva no se aplica a los proyectos 
aprobados por medio de un acto 
legislativo específico de ámbito nacional, 
proporciona una derogación abierta con 
garantías procesales limitadas y podría 
evitar considerablemente la aplicación de 
la Directiva.

Or. en

Enmienda 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Para evitar esfuerzos y gastos 
innecesarios los proyectos del Anexo II
deberán presentar un borrador de 
intenciones que nunca sobrepase las 30 
páginas con las características del 
proyecto y la información sobre la 
localización del proyecto para pasar el 
screening, que consistirá en una primera 
evaluación sobre la viabilidad del mismo.
Este screening deberá ser público y 
responder a los factores del artículo 3.
Deberán demostrarse los efectos directos e 
indirectos significativos del proyecto.

Or. es

Enmienda 86
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Debe exigirse a las autoridades 
competentes que determinen el contenido y 
el nivel de detalle de la información 
medioambiental que debe presentarse en 
forma de informe ambiental (delimitación 
del campo). Para mejorar la calidad de la 
evaluación y simplificar el procedo
decisorio, es importante especificar a nivel 
de la Unión las categorías de información 
sobre las que las autoridades competentes 
deben realizar dicha determinación.

(17) Debe exigirse a las autoridades 
competentes que determinen el contenido y 
el nivel de detalle de la información 
medioambiental que debe abordarse en 
forma de estudio de impacto ambiental 
(delimitación del campo). Para mejorar la 
calidad de la evaluación y simplificar el 
proceso decisorio, es importante 
especificar a nivel de la Unión las 
categorías de información sobre las que las 
autoridades competentes deben realizar 
dicha determinación.

Or. pt

Enmienda 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso



PE510.827v01-00 18/76 AM\936759ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Debe exigirse a las autoridades 
competentes que determinen el contenido y 
el nivel de detalle de la información 
medioambiental que debe presentarse en 
forma de informe ambiental (delimitación 
del campo). Para mejorar la calidad de la 
evaluación y simplificar el procedo
decisorio, es importante especificar a nivel 
de la Unión las categorías de información 
sobre las que las autoridades competentes 
deben realizar dicha determinación.

(17) Debe exigirse a las autoridades 
competentes que determinen el contenido y 
el nivel de detalle de la información 
medioambiental que debe presentarse en 
forma de informe ambiental (delimitación 
del campo). Para mejorar la calidad de la 
evaluación, simplificar los procedimientos 
y el proceso decisorio, es importante 
especificar a nivel de la Unión las 
categorías de información sobre las que las 
autoridades competentes deben realizar 
dicha determinación.

Or. en

Enmienda 88
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que el informe ambiental de 
un proyecto que debe presentar el promotor 
incluya una evaluación de alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto, en particular la evolución 
probable del estado del medio ambiente 
sin ejecución del proyecto (hipótesis de 
referencia), como medio de mejorar la 
calidad del proceso de evaluación y 
permitir la integración de las 
consideraciones medioambientales en las 
primeras fases del diseño del proyecto.

(18) Conviene que el informe ambiental de 
un proyecto que debe presentar el promotor 
incluya una evaluación de alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto.

Or. fr
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Enmienda 89
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que el informe ambiental de 
un proyecto que debe presentar el promotor 
incluya una evaluación de alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto, en particular la evolución 
probable del estado del medio ambiente 
sin ejecución del proyecto (hipótesis de 
referencia), como medio de mejorar la 
calidad del proceso de evaluación y 
permitir la integración de las 
consideraciones medioambientales en las 
primeras fases del diseño del proyecto.

(18) Conviene que el informe ambiental de 
un proyecto que debe presentar el promotor 
incluya una evaluación de alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto, como medio de mejorar la 
calidad del proceso de evaluación y 
permitir la integración de las 
consideraciones medioambientales en las 
primeras fases del diseño del proyecto.

Or. en

Enmienda 90
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que el informe ambiental de 
un proyecto que debe presentar el promotor 
incluya una evaluación de alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto, en particular la evolución 
probable del estado del medio ambiente sin 
ejecución del proyecto (hipótesis de 
referencia), como medio de mejorar la 
calidad del proceso de evaluación y 
permitir la integración de las 
consideraciones medioambientales en las 
primeras fases del diseño del proyecto.

(18) Conviene que el estudio de impacto
ambiental de un proyecto que debe 
presentar el promotor incluya una 
evaluación de alternativas razonables 
pertinentes para el proyecto propuesto, en 
particular la evolución probable del estado 
del medio ambiente sin ejecución del 
proyecto (hipótesis de referencia), como 
medio de mejorar la calidad del proceso de 
evaluación y permitir la integración de las 
consideraciones medioambientales en las 
primeras fases del diseño del proyecto.

(Esta enmienda se aplica a la totalidad del 
documento.)
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Or. pt

Justificación

Mantener la denominación de «estudio de impacto ambiental» en vez de «informe ambiental» 
consolida la evaluación de impacto ambiental, sus objetivos y su metodología. Un cambio de 
terminología no solo puede generar confusión sino también alterar el ámbito y el objetivo del 
documento final.

Enmienda 91
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Deben preverse plazos para las 
diversas etapas de la evaluación ambiental 
de los proyectos a fin de fomentar una 
toma de decisiones más eficiente e 
incrementar la seguridad jurídica, teniendo 
en cuenta asimismo la naturaleza, 
complejidad, ubicación y dimensión del 
proyecto propuesto. Esos plazos no deben 
comprometer en ningún caso las normas 
estrictas de protección del medio ambiente, 
en particular las derivadas de otra 
legislación medioambiental de la Unión, ni 
la participación real del público y el acceso 
a la justicia.

(22) Deben preverse plazos razonables y 
previsibles para las diversas etapas de la 
evaluación ambiental de los proyectos a fin 
de fomentar una toma de decisiones más 
eficiente e incrementar la seguridad 
jurídica, teniendo en cuenta asimismo la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensión del proyecto propuesto. Esos 
plazos no deben comprometer en ningún 
caso las normas estrictas de protección del 
medio ambiente, en particular las derivadas 
de otra legislación medioambiental de la 
Unión, ni la participación real del público y
el acceso a la justicia.

Or. en

Enmienda 92
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Entre los objetivos del Convenio 
de Aarhus, ratificado por la UE y 
trasladado a su propia legislación, está el 
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de garantizar los derechos de la 
participación del público en la toma de 
decisiones en asuntos medioambientales.
Por consiguiente, debe seguir 
fomentándose la participación pública, 
incluida la de asociaciones, 
organizaciones y grupos y, en particular, 
la de organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en favor de la protección del 
medio ambiente. Además, los apartados 2 
y 4 del artículo 9 del Convenio de Aarhus 
establecen disposiciones en relación con 
la posibilidad de entablar procedimientos 
judiciales o de otro tipo para impugnar la 
legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto 
al procedimiento, de decisiones, acciones 
u omisiones que caigan dentro del ámbito 
de las disposiciones relativas a la 
participación del público.

Or. es

Justificación

Se recogen, de forma resumida, los considerandos 17, 19, 20 y 21 de la antigua directiva. Los 
postulados del Convenio de Aarhus deben seguir siendo citados entre los considerandos de 
esta nueva directiva.

Enmienda 93
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La participación del público en la 
toma de decisiones es fundamental para 
asegurar que se tengan en cuenta las 
opiniones y preocupaciones que puedan 
ser pertinentes para dichas decisiones, 
incrementado de este modo la 
responsabilidad y transparencia del 
proceso de toma de decisiones, mejorando 
la calidad sustancial de las decisiones y 
contribuyendo a la sensibilización pública 
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sobre las cuestiones medioambientales.

Or. pt

Enmienda 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) Con arreglo a la Directiva 
2011/92/UE en vigor, la prospección y 
extracción de hidrocarburos, 
convencionales o no, se inscribe en el 
anexo II independientemente de la 
cantidad prospectada o extraída. Este tipo 
de proyectos requieren un control caso 
por caso, sobre la base de los criterios 
establecidos en el anexo III, para 
determinar en qué medida son 
significativos sus efectos sobre el medio 
ambiente. De conformidad con la Nota 
orientativa de la Comisión sobre la 
aplicación de la Directiva 85/337/CEE a 
proyectos de prospección y explotación de 
hidrocarburos no convencionales1 y con 
la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre repercusiones medioambientales de 
la extracción de gas y petróleo de 
esquisto2, es necesario que los proyectos 
relativos a los hidrocarburos no 
convencionales estén sujetos a la presente 
Directiva, como ya lo están las actividades 
convencionales. En consecuencia, 
procede modificar el anexo I de la 
Directiva 2011/92/UE para que los 
proyectos de prospección y extracción de 
hidrocarburos no convencionales que 
puedan tener repercusiones significativas 
sobre el medio ambiente estén sujetos a la 
evaluación de impacto ambiental 
obligatoria.
__________________
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1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Enmienda 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los umbrales de protección 
previstos para el petróleo y el gas natural 
en el Anexo I de la Directiva 2011/92/UE 
no tienen en cuenta la especificidad de los
niveles de producción diaria de 
hidrocarburos no convencionales, a 
menudo muy variables e inferiores, y 
obtenidos con técnicas de extracción 
particularmente agresivas con el medio 
ambiente, como es el caso de la 
perforación hidráulica. En consecuencia, 
y a pesar de su impacto ambiental, los 
proyectos relacionados con estos 
hidrocarburos deberían estar sujetos a 
una evaluación de impacto obligatoria en 
el Anexo I de la presente Directiva, con 
independencia de la cantidad extraída.

Or. es

Justificación

Esta enmienda retoma la formulación del ponente en su enmienda 8 pero simplifica la 
redacción y la completa para argumentar que la necesidad de evaluación para los 
hidrocarburos no convencionales vienen dada, no tanto por la cantidad extraída, sino por las 
técnicas agresivas para el medio ambiente que se emplean en la extracción.

Enmienda 96
Tadeusz Cymański
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Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) El Anexo II incluye, entre otros, 
proyectos relacionados con la prospección 
de hidrocarburos no convencionales, con 
independencia de la cantidad extraída en 
esta fase.

Or. pl

Enmienda 97
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las nuevas disposiciones deben 
aplicarse también a los proyectos cuya 
autorización se haya solicitado antes de la 
fecha límite de transposición, pero cuya 
evaluación de impacto ambiental no haya 
concluido antes de esa fecha.

(24) Las nuevas disposiciones solo deben 
aplicarse a los proyectos que hayan 
iniciado formalmente el procedimiento de 
EIA tras la fecha límite de transposición.

Or. en

Justificación

Exigir a los responsables de la ejecución de los proyectos que han iniciado un procedimiento 
de evaluación de impacto antes de la transposición de la Directiva EIA enmendada que 
cumplan estos requisitos adicionales si dicho proceso no concluye en el momento de la 
transposición contradice algunos de los principios básicos del Derecho, como la no 
retroactividad y la seguridad jurídica.

Enmienda 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las nuevas disposiciones deben 
aplicarse también a los proyectos cuya 
autorización se haya solicitado antes de la 
fecha límite de transposición, pero cuya 
evaluación de impacto ambiental no haya 
concluido antes de esa fecha.

(24) Las nuevas disposiciones solo deben 
aplicarse a los proyectos cuya evaluación 
ambiental no haya comenzado aún en la 
fecha de transposición de la Directiva 
2011/92/UE.

Or. en

Justificación

La aplicación retroactiva propuesta en el texto de la Comisión crea una inseguridad jurídica 
considerable a los promotores de los proyectos. De hecho, es posible que la retroactividad 
permita modificar las condiciones y plazos del procedimiento, obligando así a dichos 
promotores a repetir los pasos del proceso que ya habían tomado. Esto puede generar 
retrasos significativos y aumentar los costes, tanto para los promotores como para las 
autoridades competentes.

Enmienda 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las nuevas disposiciones deben 
aplicarse también a los proyectos cuya 
autorización se haya solicitado antes de la 
fecha límite de transposición, pero cuya 
evaluación de impacto ambiental no haya 
concluido antes de esa fecha.

(24) Las nuevas disposiciones deben 
aplicarse únicamente a los proyectos cuya 
evaluación de impacto ambiental no se 
haya iniciado antes de la fecha límite de 
transposición de la presente Directiva.

Or. it

Enmienda 100
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 2, letra a), el primer 
guión se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

Or. de

Justificación

Se restablece el texto de la Directiva EIA vigente. Con ello, los trabajos de demolición dejan 
de estar sujetos a una evaluación de impacto ambiental de forma periódica. Por lo general, la 
demolición de edificios, instalaciones, calles y otras construcciones no constituye 
intervención alguna en la naturaleza y el paisaje, sino que implica una mejora de la 
condición del suelo, el agua, la naturaleza y el paisaje. En este sentido, los proyectos que 
tengan como objetivo reducir la utilización de la tierra y contribuyan así expresamente a la 
protección del medio ambiente no deberían someterse a una evaluación de impacto 
ambiental.

Enmienda 101
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 2, letra a), el primer 
guión se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

Or. de
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Enmienda 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 2, letra a), el primer 
guión se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

Or. en

Justificación

Incluir los trabajos de demolición resultaría desproporcionado.

Enmienda 103
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 2, letra a), el primer 
guión se sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

Or. en

Justificación

Los trabajos de demolición pueden considerarse una intervención en el entorno natural 
(asunto C-50/09). En su forma actual la definición ya abarca los trabajos de demolición y, 
por tanto, no es necesario enmendarla. La Directiva solo debe aplicarse a la demolición de 
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los proyectos incluidos en los anexos I y II. Debido a la naturaleza de dichos trabajos de 
demolición, tiene sentido considerar estos trabajos como proyectos recogidos en el anexo II. 
Por ese motivo, debe enmendarse el punto 13 del anexo I para incluir los trabajos de 
demolición de los proyectos de los anexos I y II.

Enmienda 104
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,

— la realización de trabajos de 
construcción o de otras instalaciones u 
obras. La presente Directiva cubrirá 
también la demolición cuando no esté 
sujeta a una regulación sectorial,

Or. fr

Justificación

Determinados trabajos de demolición carecen de repercusiones significativas sobre el medio 
ambiente, por lo que conviene eximirlos de obligaciones adicionales si la demolición está 
sujeta ya a obligaciones.

Enmienda 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 2, letra a), el primer 
guión se sustituye por el texto siguiente:

a) En el apartado 2, letra a), después del
primer guión se añade el texto siguiente:

— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,

— la realización de trabajos de demolición
que no entren en el ámbito de aplicación 
de las Directivas 2004/35/CE y 
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2010/75/UE;

Or. it

Justificación

Para evitar la duplicación de normativas y procedimientos.

Enmienda 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

«— la realización de trabajos de
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

«— la construcción de edificios o 
instalaciones de otro tipo, incluidos los 
trabajos de demolición directamente 
relacionados con dicha construcción,»

Or. de

Justificación

Debería conservarse el texto de la Directiva EIA vigente. Solo tendrían que incluirse los 
trabajos de demolición directamente relacionados con la construcción de unas instalaciones. 
No está justificado incluir otros trabajos de demolición destinados exclusivamente a la 
eliminación de un edificio y en los que, por tanto, está descartada la realización de una 
evaluación de impacto ambiental.

Enmienda 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

«— la realización de trabajos de «— la realización de trabajos de 
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construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

construcción y de los trabajos de 
demolición conexos, o de otras 
instalaciones u obras,»

Or. en

Enmienda 108
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

«— la realización de trabajos de 
construcción, incluidos los de demolición, 
o de otras instalaciones u obras,»

Or. en

Justificación

La propuesta hace referencia de forma concreta a los trabajos de demolición como uno de los 
objetivos para los que es necesaria una EIA. Los Estados miembros adaptarán este aspecto 
en su legislación nacional.

Enmienda 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

«— la realización de trabajos de 
construcción y, si procede, los de 
demolición, o de otras instalaciones u obras 
o su funcionamiento,»

Or. en
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Justificación

Debe llevarse a cabo una evaluación de impacto completa del ciclo de vida, incluidas las 
fases de funcionamiento y desmantelamiento.

Enmienda 110
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,»

«— la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, el 
establecimiento y ampliación de trabajos 
de construcción o de otras instalaciones, la 
modificación del funcionamiento o del 
desempeño de la instalación que afecte a 
la conformidad con el apartado 1,»

Or. en

Justificación

Siempre que se aprueben mediante un procedimiento administrativo formal, deben llevarse a 
cabo EIA para la ampliación estructural y operativa (es decir, el aumento de la capacidad) 
de las instalaciones, también si cuando cabe esperar que generen repercusiones 
medioambientables considerables. La ausencia de este aspecto se soluciona mediante esta 
enmienda.

Enmienda 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 2, letra a), el 
segundo guión se sustituye por el texto 
siguiente:
«— otras intervenciones en el medio 
natural o el paisaje, incluidas las 
destinadas a la investigación y 
explotación de los recursos del suelo;»

Or. en

Justificación

La explotación de recursos del suelo ya está incluida en la definición de proyecto. Se añade 
la investigación de los mismos para abarcar las medidas explicativas.

Enmienda 112
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 2, letra a), el 
segundo guión se sustituye por el texto 
siguiente:
«— otras intervenciones en el medio 
natural o el paisaje, incluidas las 
destinadas a la investigación y 
explotación de hidrocarburos;»

Or. en

Justificación

La extracción de hidrocarburos ya está incluida en la definición de proyecto. Se añade la 
investigación de los mismos para abarcar las medidas explicativas.
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Enmienda 113
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – párrafo primero bis (nuevo)  

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) En el apartado 2, letra a, se añade 
el siguiente párrafo:
«No se clasificarán como proyecto los 
planes y actividades autorizados o 
aprobados específicamente mediante un 
acto legislativo nacional.»

Or. de

Justificación

Incluir en el concepto de proyecto, además de la construcción de edificios y otras 
instalaciones, «otro tipo de intervenciones en la naturaleza y el paisaje» proporciona la 
flexibilidad necesaria a los Estados miembros de la UE para exigir una EIA en casos 
concretos, cuando una actividad pueda entrañar la realización de una evaluación de impacto 
ambiental importante. No obstante, dicha consideración debe tener sus límites allí donde lo 
hayan marcado los Estados miembros mediante normas sectoriales conforme a la legislación 
de la UE a la hora de autorizar determinadas actividades o permitirlas con una autorización 
administrativa.

Enmienda 114
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE 
Artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La letra c) del apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«c) “autorización”: la decisión de la 
autoridad o de las autoridades 
competentes que confiere al promotor el 
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derecho a iniciar el proyecto;»

Or. en

Enmienda 115
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la letra f) del apartado 2 se sustituye 
por el texto siguiente:
«f) "autoridad o autoridades 
competentes": las que los Estados 
miembros designen a fin de llevar a cabo 
las tareas que se derivan de la presente 
Directiva. Los Estados miembros no están 
obligados a conceder a la autoridad o 
autoridades a las que se otorgan las 
competencias para expedir o denegar la 
autorización del proyecto todas las demás 
competencias que derivan de la presente 
Directiva.»

Or. en

Justificación

De la presente Directiva derivan varias competencias (por ejemplo, la de supervisar un 
proyecto, asignarlo, etc.) y esta dispone que los Estados miembros deben nombrar una 
«autoridad competente» para cada una de estas facultades. Esta definición debe determinar 
claramente que los Estados miembros no están obligados a conceder todas esas competencias 
a las autoridades a las que otorgan la facultad de expedir o denegar la autorización del 
proyecto. Por ejemplo, debe permitirse que los Estados miembros concedan la competencia 
de supervisión o asignen el proyecto a una autoridad, y que otorguen la facultad de expedir o 
denegar la autorización para llevar a cabo el proyecto a otra autoridad diferente.

Enmienda 116
Marianne Thyssen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

«g) “evaluación de impacto ambiental”: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales), la
evaluación por la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el informe ambiental y 
los resultados de las consultas en el 
proceso de autorización, así como la 
presentación de información sobre la 
decisión con arreglo a los artículos 5 a 10».

«g) “evaluación de impacto ambiental”: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la verificación por parte de la 
autoridad competente, la consideración del
informe ambiental y los resultados de las 
consultas (incluidas las del público 
afectado y las autoridades) en el proceso 
de autorización, así como la presentación 
de información sobre la decisión con 
arreglo a los artículos 5 a 10».

Or. en

Justificación

No debe abusarse de la introducción de una definición clara de «evaluación de impacto 
ambiental» para ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva o introducir requisitos 
adicionales. La Comisión impone dos momentos de consulta al público: 1) cuando se prepare 
el informe ambiental y 2) durante la consulta general del proceso decisorio. No obstante, esta 
doble consulta pública: 1) carece de valor añadido, 2) obliga a los Estados miembros a 
adaptar legislación que funciona correctamente y 3) ralentiza innecesariamente todo el 
proceso. En nuestra enmienda, se tiene en cuenta plenamente la EIA en la decisión de 
concesión de la autorización.

Enmienda 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

«g) “evaluación de impacto ambiental”: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 

«g) “evaluación de impacto ambiental”: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental que incluya la consideración de 
alternativas razonables, la realización de 
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autoridades medioambientales), la 
evaluación por la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el informe ambiental y 
los resultados de las consultas en el 
proceso de autorización, así como la 
presentación de información sobre la 
decisión con arreglo a los artículos 5 a 10».

consultas (en particular al público 
interesado y a las autoridades 
medioambientales), la evaluación por la 
autoridad competente, teniendo en cuenta 
el informe ambiental y los resultados de las 
consultas en el proceso de autorización, 
estableciendo medidas para supervisar los 
efectos ambientales adversos 
significativos y para mitigarlos y 
compensarlos, así como la presentación de 
información sobre la decisión con arreglo a 
los artículos 5 a 10».

Or. en

Enmienda 118
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1– apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «evaluación de impacto ambiental»: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales), la 
evaluación por la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el informe ambiental y 
los resultados de las consultas en el 
proceso de autorización, así como la 
presentación de información sobre la
decisión con arreglo a los artículos 5 a 
10.».

g) «evaluación de impacto ambiental»: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental bajo la responsabilidad del 
promotor, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales
contempladas en el artículo 6, apartado 
1), la evaluación por la autoridad 
competente y/o por las autoridades 
contempladas en el artículo 6, apartado 1, 
teniendo en cuenta el informe ambiental y 
los resultados de las consultas en el 
proceso de autorización, así como la 
presentación de información sobre la 
decisión con arreglo a los artículos 5 a 
10.».

Or. fr
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Justificación

La definición propuesta por la Comisión podría interpretarse como una transferencia de 
responsabilidad del promotor a la autoridad competente. La presente enmienda tiene por 
objeto resolver ese problema aclarando determinadas disposiciones.

Enmienda 119
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

«g) “evaluación de impacto ambiental”: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales), la 
evaluación por la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el informe ambiental y 
los resultados de las consultas en el 
proceso de autorización, así como la 
presentación de información sobre la 
decisión con arreglo a los artículos 5 a 10».

«g) “evaluación de impacto ambiental”: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales), la 
evaluación por la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el informe ambiental, 
incluida la carga de emisión inicial, y los 
resultados de las consultas en el proceso de 
autorización, así como la presentación de 
información sobre la decisión con arreglo a 
los artículos 5 a 10».

Or. en

Justificación

La vinculación de los procedimientos de EIA a los procesos de aprobación conforme a 
derecho especial (normativas sectoriales) evita la identificación, descripción y evaluación 
global de los impactos ambientales. Se desdeña la carga de emisión inicial en la ubicación 
del proyecto desde el funcionamiento de las instalaciones existentes y desde el sector del 
transporte. El impacto del proyecto solo se puede evaluar adecuadamente si se incluyen estas 
cargas de emisión iniciales.

Enmienda 120
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b



PE510.827v01-00 38/76 AM\936759ES.doc

ES

Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g 

Texto de la Comisión Enmienda

g) «evaluación de impacto ambiental»: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales), la 
evaluación por la autoridad competente,
teniendo en cuenta el informe ambiental y 
los resultados de las consultas en el 
proceso de autorización, así como la 
presentación de información sobre la 
decisión con arreglo a los artículos 5 a 
10.».

g) «evaluación de impacto ambiental»: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales), la 
evaluación por la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el informe ambiental —
carga de emisiones incluida— y los 
resultados de las consultas en el proceso de 
autorización, así como la presentación de 
información sobre la decisión con arreglo a 
los artículos 5 a 10.».

Or. de

Enmienda 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente: 
«g bis) “norma”: especificación técnica 
adoptada por un organismo de 
normalización reconocido, de aplicación 
repetida o continua, cuya observancia no 
es obligatoria, y que reviste una de las 
formas siguientes:
a) “norma internacional”: norma 
adoptada por un organismo internacional 
de normalización;
b) "norma europea" : norma adoptada 
por una organización europea de 
normalización;
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c) "norma armonizada" : norma europea 
adoptada a raíz de una petición de la 
Comisión para la aplicación de la 
legislación de armonización de la Unión;
d) "norma nacional" : norma adoptada 
por un organismo nacional de 
normalización;»

Or. en

Justificación

Definición procedente del Reglamento (UE) nº 1025/2012 sobre la normalización europea.

Enmienda 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente: 
«g bis) “patrimonio histórico urbano”: 
parte de una totalidad más amplia, que 
comprende el entorno natural y edificado 
y la experiencia cotidiana de sus 
habitantes. Dentro de este espacio más 
amplio, enriquecido por los valores de 
origen remoto o reciente y que 
experimenta un proceso continuo y 
dinámico de transformaciones sucesivas, 
podrán plantearse nuevos espacios 
urbanos si hay pruebas ambientales en 
sus etapas de formación».

Or. en
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Enmienda 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – párrafo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente:
«g ter) “evaluación de impacto visual”: el 
impacto visual se define como una 
modificación en el aspecto de la 
construcción o del paisaje natural y de las 
zonas urbanas como resultado de un 
proyecto, que puede ser positiva (mejora) 
o negativa (detracción). La evaluación de 
impacto visual incluye también la 
demolición de construcciones protegidas o 
de aquellas que tienen un papel 
estratégico en la imagen tradicional de un 
lugar o de un paisaje. Asimismo, incluirá 
el cambio evidente en la topografía 
geológica y cualquier otro obstáculo como 
edificios o muros que limiten la vista de la 
naturaleza así como la armonía del 
paisaje. El impacto visual se evalúa en 
gran medida mediante juicios cualitativos 
relativos a la apreciación humana, a la 
interacción con el paisaje y al valor que 
ello otorga a un lugar (genius loci)».

Or. en

Justificación

El impacto visual es esencial en lo que respecta, por ejemplo, a las costas, las centrales 
eólicas y los edificios históricos, entre otros.

Enmienda 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b quater (nueva)
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – párrafo 2 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente:
«g quater) "procedimiento conjunto": en 
el marco del procedimiento conjunto la 
autoridad competente establecerá una 
evaluación de impacto ambiental que 
incluirá las evaluaciones de una o varias 
autoridades, sin perjuicio de las 
disposiciones de otra legislación 
pertinente de la UE».

Or. en

Enmienda 125
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente:
«g bis) "procedimiento conjunto": en el 
marco del procedimiento conjunto la 
autoridad competente establecerá una 
evaluación de impacto ambiental que 
incluirá las evaluaciones de una o varias 
autoridades, sin perjuicio de las 
disposiciones de otra legislación 
pertinente de la UE».

Or. en

Enmienda 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b quinquies (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente:
«g quinquies) "simplificación": la 
reducción de los formularios y 
procedimientos administrativos, la 
creación de procedimientos conjuntos y 
herramientas de coordinación con el fin 
de integrar las evaluaciones realizadas 
por numerosas autoridades. La 
simplificación supone también establecer 
criterios compartidos, acortar plazos de 
entrega de informes y reforzar las 
evaluaciones objetivas y científicas».

Or. en

Enmienda 127
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva) 
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – párrafo 2 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente:
«g ter) “simplificación”: la reducción de 
los formularios, la creación de 
procedimientos conjuntos y herramientas 
de coordinación con el fin de integrar las 
evaluaciones realizadas por las 
autoridades competentes. La 
simplificación supone también establecer 
criterios compartidos, acortar plazos de 
entrega de informes y reforzar las 
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evaluaciones objetivas y científicas».

Or. en

Enmienda 128
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente:
«g bis) “independiente”: capaz de actuar 
de forma técnica o científicamente 
objetiva, sin someterse a la dirección o 
influencia de la autoridad competente, el 
promotor o el gobierno nacional».

Or. en

Enmienda 129
Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 
emergencia civil, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos».

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 
emergencia civil, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos».
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Or. en

Enmienda 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 
emergencia civil, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos».

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional, si consideran que esa aplicación 
puede tener efectos adversos en esos 
objetivos».

Or. en

Justificación

En el artículo 2, apartado 4, se inserta la excepción relativa a los proyectos cuyo único fin es 
responder a las emergencias civiles.

Enmienda 131
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 
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emergencia civil, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos.

emergencia civil, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos y siempre que no exista 
riesgo grave para la salud de la población.

Or. es

Enmienda 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará a 
los proyectos cuyos pormenores se 
adopten mediante un acto legislativo 
nacional específico, siempre que los 
objetivos perseguidos por la presente 
Directiva, incluido el objetivo de la 
disponibilidad de información, se 
consigan a través del procedimiento 
legislativo. Cada dos años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión de la aplicación que hayan 
hecho de esta disposición».

suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de una excepción abierta con garantías procesales muy limitadas. Aunque la 
mayoría de los Estados miembros no hacen uso de ella, podría eludir considerablemente la 
aplicación de la Directiva.

Enmienda 133
Sandrine Bélier
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará a 
los proyectos cuyos pormenores se 
adopten mediante un acto legislativo 
nacional específico, siempre que los 
objetivos perseguidos por la presente 
Directiva, incluido el objetivo de la 
disponibilidad de información, se 
consigan a través del procedimiento 
legislativo. Cada dos años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión de la aplicación que hayan 
hecho de esta disposición».

suprimido

Or. en

Enmienda 134
Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará a los 
proyectos cuyos pormenores se adopten
mediante un acto legislativo nacional 
específico, siempre que los objetivos 
perseguidos por la presente Directiva, 
incluido el objetivo de la disponibilidad de 
información, se consigan a través del 
procedimiento legislativo. Cada dos años a 
partir de la fecha especificada en el artículo 
2, apartado 1, de la Directiva XXX 

4. La presente Directiva no se aplicará a los 
proyectos cuyos pormenores se aprueben
mediante un acto legislativo nacional 
específico, siempre que los objetivos 
perseguidos por la presente Directiva, 
incluido el objetivo de la disponibilidad de 
información, se consigan a través del 
procedimiento legislativo. Cada dos años a 
partir de la fecha especificada en el artículo 
2, apartado 1, de la Directiva XXX 
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[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive], los Estados miembros 
informarán a la Comisión de la aplicación 
que hayan hecho de esta disposición».

[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive], los Estados miembros 
informarán a la Comisión de la aplicación 
que hayan hecho de esta disposición».

Or. en

Enmienda 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. La presente Directiva no se 
aplicará a las obras prescritas en el marco 
de una autorización emitida con arreglo a 
la Directiva 2010/75/UE, o necesarias 
para la aplicación de medidas de 
prevención o reparación de un daño 
medioambiental con arreglo a la Directiva 
2004/35/CE.»

Or. it

Justificación

Para evitar la duplicación de normativas y procedimientos.

Enmienda 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán 
todas las medidas necesarias para que, 
antes de concederse la autorización, los 
proyectos que puedan tener efectos 
significativos en el medio ambiente, en 
virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, 
dimensiones o localización, se sometan al 
requisito de autorización de su desarrollo 
y a una evaluación con respecto a sus 
efectos previa consulta con el público. 
Cuando se conceda la autorización y si se 
considera pertinente, la autoridad 
competente dispondrá medidas para 
supervisar los efectos ambientales 
adversos significativos, así como medidas 
de mitigación y compensación. Estos 
proyectos se definen en el artículo 4».

Or. en

Justificación

El apartado 1 del artículo 2 se adapta al texto nuevo del apartado 2 del artículo 8, que 
dispone medidas para supervisar los efectos ambientales adversos significativos y medidas de 
supervisión y mitigación. Además, se fomenta la participación pública.

Enmienda 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 

3. En el caso de los proyectos para los que 
exista la obligación de efectuar 
evaluaciones de los efectos 
medioambientales a la vez en virtud de la 
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legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

presente Directiva y de otra legislación de 
la Unión, los Estados miembros harán lo 
posible para contar con procedimientos 
coordinados o conjuntos que cumplan los 
requisitos de la legislación de la Unión 
correspondiente, en la medida en que 
parezca razonable.

Or. de

Justificación

En principio, cabe acoger con satisfacción una coordinación de proyectos como la que 
pretende la Comisión; no obstante, los Estados miembros deberían poder elegir los 
fundamentos jurídicos de la UE apropiados para dicha coordinación. Por otro lado, la 
coordinación no debe producirse «a toda costa».

Enmienda 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión podrán estar
sujetos a procedimientos coordinados o 
conjuntos que cumplan los requisitos de la 
legislación de la Unión correspondiente, si 
las autoridades de los Estados miembros 
lo consideran pertinente.

Or. en

Justificación

El procedimiento conjunto puede generalizar el proceso, pero la redacción actual excluye 
otras soluciones flexibles. La coordinación obligatoria en sí misma no simplificaría el 
proceso ni lo aceleraría, pero podría utilizarse cuando fuera pertinente. En algunos Estados 
miembros, los tribunales, en los que no pueden interferir otras autoridades, participan en el 
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proceso de evaluación.

Enmienda 139
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión podrán estar
sujetos a procedimientos coordinados o 
conjuntos que cumplan los requisitos de la 
legislación de la Unión correspondiente.

Or. en

Enmienda 140
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión podrán estar
sujetos a procedimientos coordinados o 
conjuntos que cumplan los requisitos de la 
legislación de la Unión correspondiente.

Or. en
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Enmienda 141
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión podrán estar
sujetos a procedimientos coordinados o 
conjuntos que cumplan los requisitos de la 
legislación de la Unión correspondiente.

Or. en

Justificación

Debe concederse a los Estados miembros un grado de flexibilidad acerca de la forma en que 
desean cumplir los requisitos de las distintas Directivas de la UE, sin socavar los objetivos 
generales de dicha legislación.

Enmienda 142
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión podrán estar
sujetos a procedimientos coordinados o 
conjuntos que cumplan los requisitos de la 
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de la Unión correspondiente. legislación de la Unión correspondiente.

Or. en

Enmienda 143
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la siguiente
legislación de la Unión:

- Directiva 2009/147/CE relativa a la 
conservación de las aves silvestres,
- Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas,
- Directiva 2010/75/UE sobre las 
emisiones industriales,
- Directiva 92/43/CEE del Consejo sobre 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la flora y la fauna silvestres.

Or. de

Enmienda 144
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento 
coordinado, la autoridad competente 
coordinará las diversas evaluaciones 
exigidas por la legislación de la Unión 
correspondiente y establecida por distintas 
autoridades, sin perjuicio de posibles 
disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.

suprimido

Or. en

Justificación

Aunque agradecemos el objetivo de la Comisión de acelerar y generalizar el proceso 
decisorio, no podemos apoyar la introducción obligatoria de un procedimiento de evaluación 
conjunto o coordinado. La Directiva modificada debe permitir que los Estados miembros 
apliquen un proceso decisorio que se ajuste a las necesidades del proyecto en particular. Esto 
significa que los Estados miembros deben poder elegir libremente procedimientos paralelos o 
no paralelos, conjuntos o individuales, a fin de satisfacer las necesidades del proyecto en 
cuestión.

Enmienda 145
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento 
coordinado, la autoridad competente 
coordinará las diversas evaluaciones 
exigidas por la legislación de la Unión 
correspondiente y establecida por distintas 
autoridades, sin perjuicio de posibles 
disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.

Si un proyecto se somete al procedimiento 
coordinado, la autoridad competente 
coordinará las diversas evaluaciones 
exigidas por la legislación de la Unión 
correspondiente y establecida por distintas 
autoridades, sin perjuicio de posibles 
disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.

Or. en
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Enmienda 146
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento coordinado, 
la autoridad competente coordinará las 
diversas evaluaciones exigidas por la 
legislación de la Unión correspondiente y 
establecida por distintas autoridades, sin 
perjuicio de posibles disposiciones en 
contrario de otra legislación pertinente de 
la Unión.

En el marco del procedimiento coordinado, 
la autoridad competente coordinará las 
diversas evaluaciones exigidas por la 
legislación de la Unión correspondiente y 
establecida por distintas autoridades, sin 
perjuicio de otra legislación pertinente de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 147
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento coordinado, 
la autoridad competente coordinará las 
diversas evaluaciones exigidas por la 
legislación de la Unión correspondiente y 
establecida por distintas autoridades, sin 
perjuicio de posibles disposiciones en 
contrario de otra legislación pertinente de 
la Unión.

En el marco del procedimiento coordinado, 
las autoridades competentes coordinarán
las diversas evaluaciones exigidas por la 
legislación de la Unión correspondiente y 
establecida por distintas autoridades, sin 
perjuicio de posibles disposiciones en 
contrario de otra legislación pertinente de 
la Unión.

Or. de



AM\936759ES.doc 55/76 PE510.827v01-00

ES

Enmienda 148
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento conjunto, 
la autoridad competente establecerá una 
evaluación de impacto ambiental, que 
incluirá las evaluaciones de una o varias 
autoridades, sin perjuicio de posibles 
disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.

suprimido

Or. en

Justificación

Aunque, en principio, estamos a favor de que se solucione la duplicación de evaluaciones y 
todos los demás problemas que obstaculizan el correcto funcionamiento del proceso 
decisorio o lo ralentizan, es necesario que la Directiva modificada permita que los proyectos 
se lleven a cabo por etapas y reconozca que es posible que las distintas autoridades exijan 
autorizaciones en lo que respecta a cualquier proyecto concreto en distintas fases y en 
diferentes momentos.

Enmienda 149
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento conjunto, 
la autoridad competente establecerá una 
evaluación de impacto ambiental, que 
incluirá las evaluaciones de una o varias 
autoridades, sin perjuicio de posibles 
disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.

Si un proyecto se somete al procedimiento 
conjunto, la autoridad competente 
establecerá una evaluación de impacto 
ambiental, que incluirá las evaluaciones de 
una o varias autoridades, sin perjuicio de 
posibles disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.
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Or. en

Enmienda 150
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento conjunto, la 
autoridad competente establecerá una 
evaluación de impacto ambiental, que 
incluirá las evaluaciones de una o varias 
autoridades, sin perjuicio de posibles 
disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.

En el marco del procedimiento conjunto, 
las autoridades competentes establecerán
una evaluación de impacto ambiental, que 
incluirá las evaluaciones de una o varias 
autoridades, sin perjuicio de posibles 
disposiciones en contrario de otra 
legislación pertinente de la Unión.

Or. de

Enmienda 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de 
facilitar el procedimiento de autorización 
de cada proyecto.».

suprimido

Or. de

Justificación

En principio, cabe acoger con satisfacción una coordinación de proyectos como la que 
pretende la Comisión; no obstante, los Estados miembros deberían poder elegir los 
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fundamentos jurídicos de la UE apropiados para dicha coordinación. Por otro lado, la 
coordinación no debe producirse «a toda costa».

Enmienda 152
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo cuarto

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de 
facilitar el procedimiento de autorización 
de cada proyecto.».

suprimido

Or. de

Enmienda 153
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de 
facilitar el procedimiento de autorización 
de cada proyecto».

suprimido

Or. en

Justificación

Del mismo modo, los Estados miembros deben elegir a qué autoridad nombran, a fin de que 
las autoridades competentes se estructuren y organicen de una forma que tenga sentido para 
los sistemas nacionales individuales, los marcos legislativos y los proyectos particulares. 
Resulta insuficiente que la Directiva enmendada afirme que no se opone a un procedimiento 
conjunto o coordinado en caso de que los Estados miembros reconozcan que tal 
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procedimiento conjunto o coordinado satisface las necesidades de un proyecto concreto.

Enmienda 154
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de facilitar
el procedimiento de autorización de cada 
proyecto.

Los Estados miembros pueden designar a 
una autoridad que facilite el procedimiento 
de autorización de cada proyecto.

Or. nl

Enmienda 155
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de facilitar 
el procedimiento de autorización de cada 
proyecto».

Los Estados miembros podrán designar a 
una autoridad que será responsable de 
facilitar el procedimiento de autorización 
de cada proyecto».

Or. en

Enmienda 156
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de facilitar 
el procedimiento de autorización de cada 
proyecto».

Los Estados miembros podrán designar a 
una autoridad que será responsable de 
facilitar el procedimiento de autorización 
de cada proyecto».

Or. en

Justificación

Debe concederse a los Estados miembros un grado de flexibilidad acerca de la forma en que 
desean cumplir los requisitos de las distintas Directivas de la UE, sin socavar los objetivos 
generales de dicha legislación.

Enmienda 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de facilitar 
el procedimiento de autorización de cada 
proyecto.».

Los Estados miembros designarán a una 
autoridad que será responsable de facilitar 
los procedimientos de evaluación 
ambiental de cada proyecto.

Or. pl

Enmienda 158
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En toda evaluación de impacto ambiental 
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el promotor debe demostrar en el informe 
ambiental que ha tenido en cuenta 
cualquier otro acto legislativo de la Unión 
pertinente al proyecto propuesto para el 
que se exigen evaluaciones de impacto 
ambiental individuales.

Or. en

Justificación

Es importante destacar que el alcance del informe ambiental debe ajustarse a los objetivos 
generales de la legislación de la UE aplicables a las evaluaciones de impacto ambiental.

Enmienda 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, el apartado 4 se 
modifica como sigue:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, en casos excepcionales, los 
Estados miembros podrán exceptuar de la 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva todo o parte de un proyecto 
específico.
A tal fin, los Estados miembros deberán 
prever umbrales de exclusión para los 
proyectos que carezcan de repercusiones 
notables sobre el medio ambiente, a fin de 
limitar la carga de trabajo de los servicios 
de instrucción y dar seguridad a los 
promotores de esos proyectos, permitiendo 
su realización en plazos razonables y 
controlados.»

Or. fr
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Enmienda 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, en casos excepcionales, los 
Estados miembros podrán exceptuar de la 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva, si así lo dispone la legislación 
nacional, todo o parte de un proyecto 
específico, cuyo único fin sea responder a 
las emergencias civiles, en caso de que tal 
aplicación pudiera causar un efecto 
adverso a tales fines.
En tal caso, los Estados miembros:
-a) informarán y consultarán al público 
interesado;
a) examinarán la conveniencia de otra 
forma de evaluación;
b) pondrán a disposición del público 
interesado la información recogida con 
arreglo a otras formas de evaluación 
mencionadas en la letra a), la 
información relativa a la decisión sobre 
dicha excepción y las razones por las 
cuales ha sido concedida;
c) informarán a la Comisión, previamente 
a la concesión de la autorización, sobre 
los motivos que justifican la exención 
concedida y le proporcionarán las 
informaciones que ponen, eventualmente, 
a disposición de sus propios nacionales.
La Comisión transmitirá inmediatamente 
los documentos recibidos a los demás 
Estados miembros.
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La Comisión informará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo acerca 
de la aplicación del presente apartado».

Or. en

Justificación

La excepción del apartado 3 del artículo 1, relativa a los proyectos cuyo único fin es 
responder a las emergencias civiles, se inserta en el apartado 4 del artículo 2. Además, se 
fomenta la participación pública.

Enmienda 161
Franco Bonanini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, en casos excepcionales, los 
Estados miembros podrán exceptuar de la 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva la totalidad o parte de un 
proyecto específico. En tal caso, los 
Estados miembros:
- a) consultarán al público interesado, 
garantizando una adecuada 
representación de las categorías sociales y 
económicas presentes en el contexto en el 
que incide la obra;
a) examinarán la conveniencia de otra 
forma de evaluación;
b) pondrán a disposición del público 
interesado la información recabada con 
las otras formas de evaluación 
contempladas en la letra a), las 
informaciones relativas a dicha exención 
y las razones por las cuales ha sido 
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concedida;
c) informarán a la Comisión, antes de la 
concesión de la autorización, sobre los 
motivos que justifican la exención 
concedida y le proporcionarán la 
información que, en su caso, pongan a 
disposición de sus propios nacionales.
La Comisión transmitirá inmediatamente 
los documentos recibidos a los demás 
Estados miembros. La Comisión dará 
cuenta cada año al Parlamento Europeo y 
al Consejo de la aplicación del presente 
apartado.»

Or. it

Enmienda 162
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, apartado 4, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7 y únicamente previa consulta al 
público, los Estados miembros podrán, en 
casos excepcionales, eximir a un proyecto 
específico, ya sea la totalidad o parte del 
mismo, de las disposiciones previstas en la 
presente Directiva».

Or. en

Enmienda 163
João Ferreira
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) El primer párrafo del artículo 2, 
apartado 4, se sustituye por el texto 
siguiente:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 6, apartado 1 (nuevo) y en el 
artículo 7, los Estados miembros podrán, 
en casos excepcionales, eximir a un 
proyecto específico, ya sea la totalidad o 
parte del mismo, de las disposiciones 
previstas en la presente Directiva.»

Or. pt

Justificación

Se trata solo de incluir la expresión «artículo 6, apartado 1 (nuevo)» para garantizar la 
coherencia con la modificación que propone el derecho del público a solicitar una evaluación 
de impacto ambiental sobre un proyecto de su interés a través de mecanismos de 
participación activa en los que participen, en particular, la población, las entidades locales o 
asociaciones.

Enmienda 164
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de impacto ambiental 
identificará, describirá y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso 
particular y de conformidad con los 
artículos 4 a 11, los efectos significativos
directos e indirectos de un proyecto en los 
siguientes factores:

La evaluación de impacto ambiental 
identificará, describirá y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso 
particular y de conformidad con los 
artículos 5 a 10, los efectos pertinentes
directos e indirectos de un proyecto en los 
siguientes factores y evaluará el nivel de 
relevancia de dichos efectos:
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Or. en

Justificación

Se acoge con satisfacción la introducción del término «significativos», ya que aclara que la 
EIA debe centrarse en los aspectos ambientales que probablemente se verán afectados de 
forma considerable. El adjetivo «pertinente»e aclara que dicha EIA solo debe tratar los 
efectos pertinentes. La referencia a los artículos correspondientes de la Directiva debe aludir 
a los artículos 5 a 10 en lugar de a los artículos 4 a 11, ya que la comprobación previa 
(artículo 4) no forma parte de una EIA, ni tampoco el acceso a la justicia (artículo 11).

Enmienda 165
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de impacto ambiental 
identificará, describirá y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso 
particular y de conformidad con los 
artículos 4 a 11, los efectos significativos 
directos e indirectos de un proyecto en los 
siguientes factores:

La evaluación de impacto ambiental 
identificará, describirá y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso 
particular y de las condiciones 
medioambientales de partida, y de 
conformidad con los artículos 4 a 11, los 
efectos significativos directos e indirectos 
de un proyecto en los siguientes factores:

Or. en

Enmienda 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 

a) los seres humanos, la fauna y la flora;
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a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. de

Justificación

Debería conservarse el texto de la Directiva EIA vigente. Los nuevos conceptos propuestos 
son demasiado imprecisos y falta la referencia a un proyecto concreto.

Enmienda 167
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo(*) y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(**);

a) la población, la salud humana, la fauna, 
la flora y la biodiversidad, prestando 
especial atención a las especies y hábitats 
protegidos en virtud de las Directivas
92/43/CEE y 2009/147/CE;

Or. en

Enmienda 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 

a) la población, la salud humana y la fauna 
y la flora, prestando especial atención a las 
especies y hábitats protegidos en virtud de 
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virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

la Directiva 92/43/CEE del Consejo y la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo;

Or. it

Justificación

Nueva redacción sobre la base del texto vigente.

Enmienda 169
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo(*) y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(**);

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención, 
cuando proceda, a las especies y hábitats 
protegidos en virtud de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo(*) y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo(**);

Or. en

Enmienda 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
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Consejo(*) y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(**);

Consejo(*), la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(**) y la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1;

_______________
1 OJ L 327, de 22.12.2000, p. 1.

Or. en

Justificación

Se añade la Directiva marco sobre el agua.

Enmienda 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/CE
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) el suelo, el agua, el aire, el clima y el 
paisaje;

Or. de

Justificación

No debería modificarse el texto actual de la Directiva. Los nuevos conceptos propuestos son
demasiado imprecisos y podrían producir inseguridad jurídica en el futuro cumplimiento de 
la Directiva; el alcance de la evaluación de impacto ambiental sería en última instancia 
indeterminado. Entre otras cosas, habría que mantener conceptos actualmente análogos. En 
lo que respecta a las consecuencias del cambio climático, ya se analizan en las letras d) y e).

Enmienda 172
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) el suelo, el agua, el aire y el clima;

Or. en

Justificación

La «tierra» debe suprimirse, ya que el uso de la misma es competencia de los Estados 
miembros, en virtud del apartado 2 del artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Los promotores de un proyecto local no pueden evaluar los efectos en el 
cambio climático global.

Enmienda 173
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) el suelo, el agua, el aire y el cambio 
climático;

Or. de

Enmienda 174
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
clima;

Or. de
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Enmienda 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
clima;

Or. pl

Enmienda 176
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE 
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) la tierra, el suelo, el subsuelo, el agua, el 
aire, el clima y el cambio climático y los 
recursos naturales;

Or. en

Enmienda 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) la tierra, el suelo, el subsuelo, el agua, el 
aire y el cambio climático;
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Or. lt

Enmienda 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático (en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero);

Or. it

Enmienda 179
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) terrenos cultivados;

Or. de

Justificación

Con la propuesta de la Comisión Europea se analizan por vez primera las repercusiones de 
un proyecto sobre las tierras en el marco de una evaluación de impacto ambiental. No 
obstante, la protección de la tierra no debe limitarse solo al aspecto medioambiental 
meramente cualitativo de la fertilidad del suelo, sino extenderse también a la conservación de 
las tierras cultivadas desde un punto de vista cuantitativo.

Enmienda 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y el paisaje;

c) los bienes materiales y el patrimonio 
cultural;

Or. de

Justificación

No debería modificarse el texto actual de la Directiva. Los nuevos conceptos propuestos son 
demasiado imprecisos y podrían conducir a inseguridad jurídica en el futuro cumplimiento de 
la Directiva; el alcance de la evaluación de impacto ambiental sería en última instancia 
indefinido.

Enmienda 181
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y el paisaje;

c) los bienes materiales (incluido el 
impacto en el valor de la propiedad), el 
patrimonio cultural y el paisaje;

Or. en

Enmienda 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los bienes materiales, el patrimonio c) los bienes materiales, el patrimonio 
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cultural y el paisaje; cultural y el paisaje, con arreglo al 
artículo 3 del TUE y a los artículos 36 y 
167 del TFUE;

Or. en

Enmienda 183
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y el paisaje;

c) los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y el paisaje, con arreglo al 
artículo 3 del TUE;

Or. en

Enmienda 184
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la exposición, la vulnerabilidad y la 
resiliencia de los factores contemplados 
en las letras a), b) y c) frente a los riesgos 
de catástrofe natural o de origen 
humano.».

suprimida

Or. de

Enmienda 185
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la exposición, la vulnerabilidad y la 
resiliencia de los factores contemplados 
en las letras a), b) y c) frente a los riesgos 
de catástrofe natural o de origen 
humano.».

suprimida

Or. de

Justificación

Las consecuencias ligadas a catástrofes naturales son poco predecibles y no pueden definirse 
con la suficiente precisión.

Enmienda 186
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la exposición, la vulnerabilidad y la 
resiliencia de los factores contemplados 
en las letras a), b) y c) frente a los riesgos 
de catástrofe natural o de origen 
humano».

suprimida

Or. en

Justificación

La propuesta introduce la exposición, la vulnerabilidad y la resiliencia de los factores 
contemplados en las letras a), b) y c) frente a los riesgos de catástrofe natural o de origen 
humano. Esto aumenta el ámbito de aplicación de la Directiva a un ámbito que excede los 
aspectos medioambientales, puede conllevar informes ambientales más complejos, costosos y 
prolongados y duplicar los requisitos de otros actos legislativos europeos, como la Directiva 
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Seveso III (sobre el control de los riesgos inherentes a accidentes graves), por ejemplo en lo 
que respecta a la evaluación de las instalaciones que están expuestas a riesgos de catástrofe.

Enmienda 187
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la exposición, la vulnerabilidad y la 
resiliencia de los factores contemplados en 
las letras a), b) y c) frente a los riesgos de 
catástrofe natural o de origen humano».

e) la exposición, la vulnerabilidad y la 
resiliencia de los factores contemplados en 
las letras a), b) y c) frente a los riesgos de 
una posible catástrofe natural o de origen 
humano, en la medida en que la 
legislación vigente en la UE o los 
convenios internacionales requieran tal 
evaluación».

Or. en

Justificación

No tiene sentido aplicar este requisito a todos los proyectos que abarca la Directiva, ya que 
resultaría una carga demasiado grande para muchos de ellos. Los proyectos expuestos o 
vulnerables a catástrofes están contemplados en otros actos legislativos de la UE o en otros 
convenios internacionales.

Enmienda 188
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) en los riesgos para el proyecto 
derivados de catástrofes naturales y 
provocadas por el hombre, hay que tener 
en cuenta las considerables 



PE510.827v01-00 76/76 AM\936759ES.doc

ES

consecuencias medioambientales ligadas 
a los factores mencionados en las nuevas 
letras a), b) y c). Deberá atenderse a los 
acontecimientos que se consideren 
característicos del tipo de proyecto tras un 
análisis juicioso. 

Or. de

Enmienda 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de haber estandarización de 
procedimientos disponibles sobre 
determinado proyecto o instalación, 
respetando los criterios BAT (Best 
Available Technologies) la autoridad 
competente deberá tener dicha 
estandarización en cuenta y centrar la 
evaluación de impacto medioambiental 
sobre la localización de las instalaciones o 
del proyecto.

Or. es


