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Enmienda 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 4, por lo que respecta 
a los proyectos enumerados en el anexo 
II, los Estados miembros determinarán si 
el proyecto será objeto de una evaluación, 
de conformidad con lo establecido en los 
artículos 5 a 10. Los Estados miembros, 
tras consultar al público, realizarán dicha 
determinación: 
a) mediante un estudio caso por caso, 
o
b) mediante umbrales o criterios 
establecidos por el Estado miembro.
Los Estados miembros podrán decidir la 
aplicación de ambos procedimientos 
contemplados en las letras a) y b).»

Or. en

Justificación

Debe exigirse la participación del público cuando los Estados miembros determinen si un 
proyecto será objeto de una evaluación, bien mediante un estudio caso por caso o mediante 
umbrales o criterios conforme al anexo II.

Enmienda 191
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra -a (nueva)
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) en el apartado 2, el texto del párrafo 
segundo se sustituye por el siguiente:
«Los Estados miembros podrán decidir la 
aplicación de ambos procedimientos 
contemplados en las letras a) y b). Si se 
aplica la letra b), los Estados miembros 
garantizarán que se consulta al público 
sobre el establecimiento de umbrales o 
criterios.»

Or. en

Enmienda 192
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, el segundo párrafo 
se sustituye por el siguiente texto:
«Los Estados miembros podrán decidir la 
aplicación de ambos procedimientos 
contemplados en las letras a) y b). Por lo 
que respecta a la letra b), se deberá 
consultar al público sobre la definición de 
los umbrales o criterios.»

Or. pt

Enmienda 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, siempre que sea necesario y 
razonable, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. 

Or. de

Justificación

La información que han de facilitar obligatoriamente los promotores de conformidad con el 
anexo II A, con motivo de la comprobación previa, ampliarán en gran medida la obligación 
existente de información contemplada en la vigente Directiva EIA. Eso se opondría 
precisamente al sentido y finalidad de la comprobación previa. Por lo tanto, procede 
suprimir el anexo II.A, pues no se debe ampliar la información que deben facilitar los 
promotores al hacer la comprobación previa de cada caso concreto.

Enmienda 194
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, que de conformidad con la 
legislación de los Estados miembros 
requieran un estudio caso por caso o que 
cumplan los umbrales o criterios 
establecidos por los Estados miembros 
con arreglo con el apartado 2, el promotor 
proporcionará información sobre las 
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facilitarse. características del proyecto y sobre su 
impacto potencial sobre el medio 
ambiente. En el anexo II.A figura la lista 
detallada de la información que debe 
facilitarse.

Or. en

Justificación

El proceso de comprobación previa no debería consistir en un análisis tan exhaustivo como 
el de la EIA. El promotor no debe estar obligado a realizar una EIA para hacer una EIA.

Enmienda 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto y su impacto potencial sobre el 
medio ambiente. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

Or. en

Justificación

El proceso de comprobación previa valorará la necesidad de realizar una EIA, sin ser 
demasiado oneroso. Las autoridades evaluarán, mediante un estudio caso por caso, si se 
espera que el proyecto tenga un impacto significativo en el medio ambiente, basándose en la 
información remitida por el promotor. Si hay un impacto significativo, debe llevarse a cabo 
una EIA.



AM\937205ES.doc 7/76 PE510.870v01-00

ES

Enmienda 196
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que 
pueden solicitar las autoridades 
competentes.

Or. fr

Justificación

No es obligatorio uniformizar los criterios si, en determinadas situaciones, la autoridad 
competente posee ya determinada información.

Enmienda 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, para los que de acuerdo con el 
Derecho de los Estados miembros se 
requiere un examen individual o que 
cumplan los umbrales o criterios 
establecidos con arreglo al apartado 2, el 
promotor proporcionará información sobre 
las características del proyecto y su 



PE510.870v01-00 8/76 AM\937205ES.doc

ES

facilitarse. impacto potencial significativo sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

Or. pl

Enmienda 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, sujetos a un estudio caso por 
caso en aplicación del artículo 4, apartado 
2, el promotor proporcionará información 
sobre las características del proyecto, su 
impacto potencial sobre el medio ambiente 
y las medidas previstas para evitar y 
reducir los efectos significativos. En el 
anexo II.A figura la lista detallada de la 
información que debe facilitarse.

Or. fr

Justificación

Este apartado puede llevar a suponer que los promotores deben facilitar información sobre 
las características del proyecto y su impacto potencial sobre el medio ambiente a la 
autoridad competente para todos los proyectos enumerados en el anexo II, incluidos aquellos 
que «se benefician» de umbrales o criterios de exclusión. Esta interpretación se traduciría en 
una generalización del estudio caso por caso, con una primera fase impuesta a todos los 
proyectos enumerados en el anexo II y una segunda reservada a los proyectos que no «se 
benefician» de los umbrales o los criterios de exclusión.

Enmienda 199
João Ferreira
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse; la información deberá ponerse 
a disposición del público antes de la 
determinación contemplada en el 
apartado 2 y publicarse en Internet, 
garantizando una mayor transparencia y 
acceso al público.

Or. pt

Enmienda 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

La información que deba ser entregada a 
la autoridad competente con las 
características del proyecto en este 
procedimiento de comprobación previa 
estará limitada en cantidad y deberá 
ceñirse a contestar a puntos esenciales 
con lo que la administración pueda 
reconocer la viabilidad del proyecto, 
sugerir cambios y proponer las 
alternativas.
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Or. es

Justificación

El objetivo del anteproyecto es limitar en tamaño y en tiempo la evaluación previa que 
requiere el «screening», dando una primera respuesta al promotor del proyecto sobre su 
viabilidad o no y así también ahorrar costes de desarrollo. El anteproyecto no puede suponer 
una evaluación de impacto medioambiental completa.

Enmienda 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente deberá 
responder al procedimiento de 
comprobación previa en un plazo de 
tiempo breve que será siempre inferior a 8 
meses.

Or. es

Justificación

La limitación del tiempo de respuesta de la autoridad competente es esencial para dar mayor 
celeridad a un proceso que no es más que una evaluación previa.

Enmienda 202
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la comprobación previa, el 
promotor aportará una breve descripción 
de la información que habrá de facilitar 
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en virtud del anexo II.A.

Or. fr

Justificación

En las fases preliminares, los estudios y proyectos están poco avanzados. Sin prejuzgar el 
resultado de la comprobación previa, conviene no exigir al promotor más de lo necesario. El 
objeto de la comprobación previa es identificar la necesidad de realizar un estudio de 
impacto y no hacérselo realizar al promotor.

Enmienda 203
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que deben utilizarse.

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, se tendrán en 
cuenta los criterios pertinentes de 
selección establecidos en el anexo III.

Or. en

Justificación

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.
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Enmienda 204
Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que deben utilizarse.

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección pertinentes relacionados con 
las características y la ubicación del 
proyecto y su posible impacto ambiental. 
En el anexo III figura la lista detallada de 
los criterios de selección.

Or. en

Justificación

La autoridad competente deberá tener en cuenta únicamente los criterios de selección 
pertinentes para el proyecto.

Enmienda 205
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que deben utilizarse.

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que pueden
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utilizarse.

Or. fr

Justificación

No es obligatorio uniformizar los criterios si, en determinadas situaciones, la autoridad 
competente posee ya determinada información.

Enmienda 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que deben utilizarse.

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que deben tenerse en 
cuenta.

Or. en

Justificación

Hay casos en los que toda la información del anexo III no es pertinente para un proyecto. En 
estos casos, no es necesario exigir la lista completa al promotor.

Enmienda 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que deben utilizarse.

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente, en caso de que sea necesario,
tendrá en cuenta los criterios de selección 
relacionados con las características y la 
ubicación del proyecto y su posible 
impacto ambiental. En el anexo III figura 
la lista detallada de los criterios de 
selección que deben utilizarse.

Or. de

Justificación

Se ha de prestar la debida atención al coste del examen y comprobación de cada proyecto. 
Los criterios de examen enumerados en la lista no deben aplicarse de forma taxativa, sino 
solo en la medida que puedan ser relevantes para el proyecto y para sus previsibles impactos 
ambientales. 

Enmienda 208
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco de la comprobación previa, el 
promotor aportará descripciones breves 
que no podrán exceder de lo requerido en 
virtud del anexo II.A.

Or. fr

Justificación

En las fases preliminares, los estudios y proyectos están poco avanzados. Sin prejuzgar el 
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resultado de la comprobación previa, conviene no exigir al promotor más de lo necesario. El 
objeto de la comprobación previa es identificar la necesidad de realizar un estudio de 
impacto y no hacérselo realizar al promotor.

Enmienda 209
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

5. La autoridad competente tomará su 
determinación de conformidad con el 
apartado 2, sobre la base de la información 
facilitada por el promotor de conformidad 
con el apartado 3, y teniendo en cuenta, en 
su caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
determinación adoptada de conformidad 
con el apartado 2:

Or. en

Justificación

En consonancia con el apartado 2, el término «decisión» debe sustituirse por el término 
«determinación». Es preciso insertar una referencia al artículo 4, apartado 3.

Enmienda 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 

5. La autoridad competente tomará su 
resolución de conformidad con el apartado 
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sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

2, sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

Or. pl

Enmienda 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
tras haber consultado al público afectado, 
sobre la base de una evaluación de la 
información facilitada por el promotor y 
teniendo en cuenta, en su caso, los 
resultados de estudios, verificaciones 
preliminares o evaluaciones de los efectos 
medioambientales impuestos por otra 
legislación de la Unión. La decisión 
adoptada de conformidad con el apartado 
2:

Or. en

Enmienda 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios de los que 
tenga conocimiento, verificaciones 
preliminares o evaluaciones de los efectos 
medioambientales impuestos por otra 
legislación de la Unión. La decisión 
adoptada de conformidad con el apartado 
2:

Or. de

Justificación

El examen de las autoridades debe limitarse a los estudios de que tengan conocimiento. La 
referencia a resultados de estudios en general resulta problemática, pues no se establece una 
delimitación clara.

Enmienda 213
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
autoridad competente podrá disponer que 
un proyecto que figura en el anexo II no 
sea objeto de una evaluación de 
conformidad con los artículos 5 a 10 
únicamente si se fundamenta que, 
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probablemente, el proyecto no tendrá 
efectos significativos en el medio 
ambiente. La decisión adoptada de 
conformidad con el apartado 2:

Or. en

Enmienda 214
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión, así como 
las alegaciones presentadas por el público 
interesado y las autoridades locales 
concernidas La decisión adoptada de 
conformidad con el apartado 2:

Or. es

Justificación

Dado que el artículo 4 se refiere en este párrafo a las evaluaciones que quedan a criterio de 
los Estados Miembros, es especialmente importante que se tenga en cuenta la participación 
del público afectado. Se cambia el término adoptado por el ponente en su enmienda 22 
(«observaciones» por «alegaciones»).

Enmienda 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) indicará cómo se han tenido en cuenta 
los criterios del anexo III;

suprimida

Or. de

Justificación

La regla es desproporcionada y aumenta el coste administrativo. Además, implica el riesgo 
de incrementar la litigiosidad.

Enmienda 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) describirá las medidas previstas para 
evitar, prevenir y reducir todo efecto 
significativo sobre el medio ambiente, en 
caso de que se decida que no es necesario 
realizar una evaluación de impacto 
ambiental de conformidad con los 
artículos 5 a 10;

suprimida

Or. en

Justificación

El proceso de comprobación previa valorará la necesidad de realizar una EIA, sin ser 
demasiado oneroso. Las autoridades evaluarán, mediante un estudio caso por caso, si se 
espera que el proyecto tenga un impacto significativo en el medio ambiente, basándose en la 
información remitida por el promotor. Si hay un impacto significativo, debe llevarse a cabo 
una EIA.
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Enmienda 217
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) describirá las medidas previstas para 
evitar, prevenir y reducir todo efecto 
significativo sobre el medio ambiente, en 
caso de que se decida que no es necesario 
realizar una evaluación de impacto 
ambiental de conformidad con los 
artículos 5 a 10;

suprimida

Or. de

Enmienda 218
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) se pondrá a disposición del público. d) se pondrá a disposición del público y se 
tendrán debidamente en cuenta los 
comentarios del mismo.

Or. pt

Enmienda 219
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 
2 en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
decisión.

suprimido

Or. nl

Enmienda 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
decisión.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización o de otra 
autorización emitida con el fin de cumplir 
los requisitos de esta Directiva y siempre 
que el promotor haya presentado toda la 
información exigida.

Or. pl
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Enmienda 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de noventa días a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida.

Or. it

Justificación

La certidumbre sobre los plazos es crucial para completar con éxito todo el procedimiento.

Enmienda 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
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solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida.

Or. de

Justificación

Los plazos se deben regular en la legislación especializada respectiva.

Enmienda 223
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de treinta días a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar treinta 
días más este plazo, una sola vez; en ese 
caso, la autoridad competente informará al 
promotor por escrito de los motivos que 
justifican la ampliación y de la fecha 
prevista para su determinación.

Or. en
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Justificación

Un calendario máximo de seis meses es desproporcionadamente largo para esta fase del 
proceso. Un periodo de treinta días, con una posible ampliación por treinta días más, es más 
coherente con la práctica actual en los Estados miembros.

Enmienda 224
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar un 
mes este plazo; en ese caso, la autoridad 
competente informará al promotor de los 
motivos que justifican la ampliación y de la 
fecha prevista para su determinación.

Or. en

Enmienda 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 6. La autoridad competente tomará su 
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decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar cuatro
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

Or. es

Enmienda 226
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar este 
plazo, para lo que los Estados miembros 
establecerán un calendario razonable que 
no será superior a tres meses; en ese caso, 
la autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar el calendario adecuado 
debido a las condiciones nacionales.

Enmienda 227
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. Los Estados miembros garantizarán 
que la autoridad competente lleva a cabo 
su determinación de conformidad con el 
apartado 2 en el plazo de tres meses a partir 
del momento en que el promotor haya 
presentado toda la información exigida con 
arreglo al apartado 3. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación.

Or. en

Justificación

El inicio del calendario debe ser el momento en que el promotor haya presentado toda la 
información necesaria de conformidad con el apartado 3. También creemos que se debe 
disociar la comprobación previa de la delimitación del campo. Con frecuencia no hay 
suficiente información disponible en la fase de comprobación previa para realizar una 
delimitación correcta del campo. Además, existe el riesgo de que una propuesta que el 
promotor decida posteriormente no llevar a la fase de ejecución sea innecesariamente objeto 
de una delimitación del campo.

Enmienda 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de noventa días a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar este 
plazo por un máximo de noventa días; en 
ese caso, la autoridad competente 
informará al promotor de los motivos que 
justifican la ampliación y de la fecha 
prevista para su determinación, e 
informará a la Comisión sobre la 
naturaleza y las causas del retraso.

Or. en

Justificación

La certeza del calendario y los plazos resulta crucial para llevar a cabo satisfactoriamente 
todo el proceso. La decisión sobre si el proyecto debe ser objeto de una evaluación debe 
tomarse en un plazo máximo de tres meses, sin ampliar dicho plazo en función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y dimensiones del proyecto propuesto; esta disposición 
podría introducir subjetividad en el calendario de toda la evaluación.

Enmienda 229
Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
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en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud o de las adiciones a la 
autorización del proyecto, y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

Or. en

Enmienda 230
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar hasta 
un máximo de tres meses este plazo; en 
ese caso, la autoridad competente 
informará al promotor de los motivos que 
justifican la ampliación y de la fecha 
prevista para su determinación.

Or. de
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Enmienda 231
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se encargarán de 
determinar las condiciones específicas 
para la presentación por parte del 
promotor de toda la información exigida.

Or. en

Enmienda 232
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el proyecto sea objeto de 
una evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, la 
decisión con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo incluirá la información 
establecida en el artículo 5, apartado 2.

suprimido

Or. de

Enmienda 233
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que el proyecto sea objeto de 
una evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, la 
decisión con arreglo al apartado 2 del 
presente artículo incluirá la información 
establecida en el artículo 5, apartado 2.».

suprimido

Or. en

Enmienda 234
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 
del presente artículo e incluirá la 
información que se considere 
razonablemente necesaria para la adopción 
de decisiones fundadas sobre los impactos 
ambientales del proyecto propuesto, 
teniendo en cuenta los conocimientos y 
los métodos de evaluación existentes, las 
características, la capacidad técnica y la 
ubicación del proyecto, las características 
del impacto potencial, las alternativas al 
proyecto propuesto y la medida en que la 
evaluación de determinados aspectos 
(incluida la evaluación de alternativas) 
sea más adecuada a diferentes niveles, 
incluido el nivel de planificación, o sobre 
la base de otros requisitos de evaluación.
En el anexo IV figura la lista detallada de 
la información que debe incluirse en el 

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor presentará un informe ambiental. 
El informe ambiental incluirá la 
información y las evaluaciones 
especificadas en el anexo IV. En la 
preparación del informe ambiental, el 
promotor incluirá la información que se 
considere razonablemente necesaria para la 
adopción de decisiones fundadas sobre los 
impactos ambientales del proyecto 
propuesto y tendrá en cuenta:
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informe ambiental.
a) el dictamen, realizado por la autoridad 
competente de conformidad con el 
apartado 2, sobre el contenido y grado de 
especificación de la información que debe 
facilitar el promotor;
b) los conocimientos y los métodos de 
evaluación existentes.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el artículo 5, apartado 1, debe simplificarse. La Directiva, 
al igual que en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2001/42/CE, debe reconocer 
explícitamente que la obligación de presentar un informe ambiental puede cumplirse 
facilitando información obtenida en otros niveles del proceso de decisión, o mediante 
evaluaciones derivadas de otros actos legislativos de la UE. La Comisión propone añadir la 
ubicación del proyecto (letra d) y la capacidad técnica (letra a) al artículo 5, apartado 1. A 
fin de simplificar la propuesta del artículo 5, apartado 1, la ubicación del proyecto y la 
capacidad técnica pueden añadirse en el anexo IV.

Enmienda 235
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
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técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial y las 
alternativas razonables planteadas. En el 
anexo IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

El promotor incluirá en el informe 
ambiental un resumen de:
a) los impactos ambientales significativos 
del proyecto;
b) todas las medidas necesarias para 
mitigar los impactos ambientales 
significativos;
c) si la mitigación adecuada se lleva a 
cabo mediante: diseño, requisitos o 
condiciones, o mediante obligación legal;

d) si se podrán controlar los impactos 
potenciales o significativos mediante otros 
procesos más allá del ámbito de la EIA.

Or. en

Justificación

Los promotores y las autoridades nacionales saldrán ganando si se exige a los promotores 
que presenten un resumen de las actuaciones de mitigación planificadas, ya que añadirá 
claridad al análisis del informe ambiental.

Enmienda 236
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el
anexo IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto.

Or. fr

Justificación

Con esta enmienda se aclaran mejor las funciones del promotor y de la autoridad pública.

Enmienda 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 1. En caso de que deba efectuarse una 
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evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial y las 
alternativas al proyecto propuesto. En el 
anexo IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. en

Enmienda 238
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
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sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial y las 
alternativas al proyecto propuesto. En el 
anexo IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. en

Enmienda 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 
del presente artículo e incluirá la 
información que se considere 
razonablemente necesaria para la adopción 
de decisiones fundadas sobre los impactos 
ambientales del proyecto propuesto, 
teniendo en cuenta los conocimientos y los 
métodos de evaluación existentes, las 
características, la capacidad técnica y la 
ubicación del proyecto, las características 
del impacto potencial, las alternativas al 
proyecto propuesto y la medida en que la 

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental incluirá la 
información que se considere 
razonablemente necesaria para la adopción 
de decisiones fundadas sobre los impactos 
ambientales del proyecto propuesto, 
teniendo en cuenta los conocimientos y los 
métodos de evaluación existentes, las 
características, la capacidad técnica y la 
ubicación del proyecto, las características 
del impacto potencial, una descripción de 
las alternativas razonables, adecuadas al 
proyecto propuesto y a sus características 
específicas, y la medida en que la 
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evaluación de determinados aspectos 
(incluida la evaluación de alternativas) sea 
más adecuada a diferentes niveles, incluido 
el nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

evaluación de determinados aspectos 
(incluida la evaluación de alternativas) sea 
más adecuada a diferentes niveles, incluido 
el nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. it

Enmienda 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 
del presente artículo e incluirá la 
información que se considere 
razonablemente necesaria para la adopción 
de decisiones fundadas sobre los impactos 
ambientales del proyecto propuesto, 
teniendo en cuenta los conocimientos y los 
métodos de evaluación existentes, las
características, la capacidad técnica y la 
ubicación del proyecto, las características 
del impacto potencial, las alternativas al 
proyecto propuesto y la medida en que la 
evaluación de determinados aspectos 
(incluida la evaluación de alternativas) sea 
más adecuada a diferentes niveles, incluido 
el nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental incluirá la 
información que se considere 
razonablemente necesaria para la adopción 
de decisiones fundadas sobre los impactos 
ambientales del proyecto propuesto, 
teniendo en cuenta los conocimientos y los 
métodos de evaluación existentes, las 
características, la capacidad técnica y la 
ubicación del proyecto, las características 
del impacto potencial, una descripción de
las alternativas razonables, pertinentes y 
específicas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
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informe ambiental. informe ambiental.

Or. en

Enmienda 241
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto 
estudiadas por el promotor. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. de

Enmienda 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas razonables estudiadas por el 
promotor con las cuales, teniendo en 
cuenta las particularidades del proyecto, 
puedan alcanzarse en la misma medida 
sus objetivos esenciales, y la medida en 
que la evaluación de determinados aspectos 
(incluida la evaluación de alternativas) sea 
más adecuada a diferentes niveles, incluido 
el nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. de

Justificación

Es importante tener en cuenta también alternativas «razonables» en el marco de la EIA. No 
obstante, se ha de aclarar qué alternativas son «razonables». Dado que los objetivos y los 
objetivos parciales del proyecto los formula su promotor y no la autoridad aprobadora, esta 
tampoco puede determinar cuáles son las alternativas «razonables». La ponderación entre 
los distintos proyectos/ubicaciones se ha de realizar exclusivamente por las autoridades 
competentes en materia de ordenación del territorio de cada Estado miembro, no por la EIA.
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Enmienda 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, incluida una 
evaluación de impacto visual, cuando 
proceda, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto que 
tengan que ver con los impactos 
significativos y la medida en que la 
evaluación de determinados aspectos 
(incluida la evaluación de alternativas) sea 
más adecuada a diferentes niveles, incluido 
el nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. en

Enmienda 244
Struan Stevenson
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, una 
lista de las posibles alternativas relativas al 
impacto significativo del proyecto 
propuesto y la medida en que la evaluación 
de determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. en

Justificación

No es realista pedir a los promotores que faciliten información específica sobre alternativas 
para las que no tienen competencia, control o experiencia. Asimismo, el promotor solo debe 
estar obligado a presentar alternativas pertinentes a los impactos significativos del proyecto.

Enmienda 245
Sabine Wils, João Ferreira
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación, incluida la carga de 
emisión inicial del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

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 iniciales de emisión.
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Enmienda 246
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental. 
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, 
incluidos los daños al medio ambiente que 
este implica, las características del impacto 
potencial, las alternativas al proyecto 
propuesto y la medida en que la evaluación 
de determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. de

Enmienda 247
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Para proporcionar la información y las 
evaluaciones indicadas en el anexo IV, 
podrá utilizarse la información pertinente 
disponible sobre los efectos 
medioambientales de los proyectos que se 
haya obtenido en otras fases del proceso 
de decisión o por vía de otro acto 
legislativo de la Unión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para el artículo 5, apartado 1, debe simplificarse. La Directiva, 
al igual que en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2001/42/CE, debe reconocer 
explícitamente que la obligación de presentar un informe ambiental puede cumplirse 
facilitando información obtenida en otros niveles del proceso de decisión, o mediante 
evaluaciones derivadas de otros actos legislativos de la UE. La Comisión propone añadir la 
ubicación del proyecto (letra d) y la capacidad técnica (letra a) al artículo 5, apartado 1. A 
fin de simplificar la propuesta del artículo 5, apartado 1, la ubicación del proyecto y la 
capacidad técnica pueden añadirse en el anexo IV.

Enmienda 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas 
en el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo. 
Determinará, en particular:

suprimido

a) las decisiones y dictámenes que se han 
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de obtener;
b) las autoridades y el público susceptibles 
de verse afectados;
c) cada una de las fases del procedimiento 
y su duración;
d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;
e) los aspectos medioambientales 
contemplados en el artículo 3 que puedan 
verse considerablemente afectados;
f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 
de un proyecto o tipo de proyecto 
concreto;
g) la información y los conocimientos 
disponibles y obtenidos en otras fases del 
proceso de decisión o mediante otra 
legislación de la Unión, y los métodos de 
evaluación que deben utilizarse.

Or. en

Justificación

La Directiva actual establece que es responsabilidad del promotor elaborar la EIA en lo que 
respecta a la normativa vigente, tras consultar a expertos y autoridades. Esta propuesta 
trasladaría la responsabilidad del promotor a las autoridades. Aumentaría la carga 
administrativa para el solicitante y para las autoridades, y crearía una decisión adicional 
que podría ser objeto de recurso.

Enmienda 249
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, 
si el promotor así lo solicita antes de 
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presentar una solicitud para la 
aprobación del desarrollo del proyecto, la 
autoridad competente dé una opinión 
sobre la información que deberá 
suministrar el promotor con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1.

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

La autoridad competente, previa consulta a 
las autoridades contempladas en el artículo 
6, apartado 1, y al promotor, determinará el 
contenido y el grado de especificación de 
la información que debe incluir el 
promotor en el informe ambiental, de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo.

Si el promotor solicita una opinión sobre 
la delimitación del campo, solo se podrán 
realizar posteriores peticiones al promotor 
para que facilite información adicional si 
estas se justifican debido a nuevas 
circunstancias o si atañen directamente a 
la adopción de decisiones fundadas sobre 
los impactos ambientales significativos 
adversos, y si se explican debidamente por 
parte de la autoridad competente.
Los Estados miembros podrán exigir que 
las autoridades competentes den la 
mencionada opinión, independientemente 
de lo que solicite el promotor.

a) las decisiones y dictámenes que se han 
de obtener;
b) las autoridades y el público susceptibles 
de verse afectados;
c) cada una de las fases del procedimiento 
y su duración;
d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;
e) los aspectos medioambientales 
contemplados en el artículo 3 que puedan 
verse considerablemente afectados;
f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 
de un proyecto o tipo de proyecto 
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concreto;
g) la información y los conocimientos 
disponibles y obtenidos en otras fases del 
proceso de decisión o mediante otra 
legislación de la Unión, y los métodos de 
evaluación que deben utilizarse.
La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

La delimitación obligatoria del campo es innecesaria. Limitaría la flexibilidad para que los 
promotores con más experiencia utilizaran los debates no tipificados previos a la solicitud, 
entre el promotor, la autoridad competente y las principales agencias, como una oportunidad 
menos formal de debatir el alcance y el contenido de la declaración ambiental.

Enmienda 250
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. Siempre que así lo solicite el promotor 
antes de presentar la solicitud de 
autorización, la autoridad competente, 
previa consulta a las autoridades 
contempladas en el artículo 6, apartado 1, 
al promotor y al público interesado, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
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ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. El promotor deberá 
adjuntar a dicha solicitud una propuesta 
para el informe ambiental.

Or. de

Enmienda 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. Si el promotor así lo solicita antes de 
presentar una solicitud para la 
aprobación del desarrollo del proyecto, la
autoridad competente, previa consulta a las 
autoridades contempladas en el artículo 6, 
apartado 1 proporcionará directrices sobre 
la información presentada por el promotor 
en el informe ambiental, de conformidad 
con el apartado 1 del presente artículo. La 
autoridad competente tendrá en cuenta,
en particular:

Or. en

Enmienda 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 

2. Si el promotor así lo solicita antes de 
presentar una solicitud de autorización, la 
autoridad competente, previa consulta a las 
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determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

autoridades contempladas en el artículo 6, 
apartado 1, le facilitará orientaciones 
sobre la información que debe incluir en el 
informe ambiental, de conformidad con el 
apartado 1 del presente artículo. La 
autoridad competente considerará, en
particular:

Or. it

Justificación

Nueva redacción sobre la base del texto en vigor.

Enmienda 253
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. Los Estados miembros garantizarán 
que, si el promotor así lo solicita, la
autoridad competente, previa consulta al 
promotor y a las autoridades contempladas 
en el artículo 6, apartado 1, dé una opinión 
sobre el contenido y el grado de 
especificación de la información facilitada 
por el promotor de conformidad con el 
apartado 1. La opinión solicitada incluirá, 
en particular:

Or. en

Justificación

No estamos de acuerdo con que la propuesta haga obligatoria en todos los casos la 
delimitación del campo. El promotor debería poder decidir si precisa ayuda para la 
delimitación del campo. La opinión sobre la delimitación del campo debería estar restringida 
a los elementos relacionados con el proyecto como tal, y no tratar del procedimiento de 
autorización del proyecto.
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Enmienda 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. 2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, siempre que lo 
solicite el operador. Comprenderá, en 
particular:

Or. de

Justificación

La delimitación voluntaria del campo no se ha de hacer obligatoria. El objetivo de esa 
operación es asistir al promotor y facilitarle una valoración de la necesidad de análisis que 
existe.

Enmienda 255
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 

2. 2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
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ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, siempre que lo 
solicite el operador. Determinará, en
particular:

Or. de

Enmienda 256
Chris Davies

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará los asuntos que debe abordar
el promotor en el informe ambiental, de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo. Determinará, en particular:

Or. en

Justificación

Debe existir un grado de flexibilidad con el fin de no limitar la gama de asuntos que es 
preciso que traten la autoridad competente y el promotor en el debate sobre los requisitos del 
informe ambiental.

Enmienda 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, al público 
interesado y al promotor, determinará el 
contenido y el grado de especificación de 
la información que debe incluir el 
promotor en el informe ambiental, de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo. Determinará, en particular:

Or. en

Enmienda 258
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, al promotor y al 
público interesado, determinará el 
contenido y el grado de especificación de 
la información que debe incluir el 
promotor en el informe ambiental, de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo. Determinará, en particular:

Or. en

Enmienda 259
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, al promotor y al 
público interesado, determinará el 
contenido y el grado de especificación de 
la información que debe incluir el 
promotor en el informe ambiental, de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo. Determinará, en particular:

Or. pt

Enmienda 260
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las decisiones y dictámenes que se han 
de obtener;

suprimida

Or. de

Enmienda 261
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las decisiones y dictámenes que se han 
de obtener;

suprimida

Or. en
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Enmienda 262
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las autoridades y el público susceptibles 
de verse afectados;

suprimida

Or. de

Enmienda 263
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cada una de las fases del procedimiento 
y su duración;

suprimida

Or. de

Enmienda 264
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cada una de las fases del procedimiento 
y su duración;

suprimida

Or. de
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Enmienda 265
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cada una de las fases del procedimiento 
y su duración;

suprimida

Or. en

Enmienda 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cada una de las fases del procedimiento 
y su duración;

c) cada una de las fases del procedimiento
y los calendarios vinculantes de su 
duración;

Or. en

Enmienda 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cada una de las fases del procedimiento c) cada una de las fases del procedimiento 
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y su duración; y los plazos prescritos para su duración;

Or. it

Justificación

La certidumbre sobre los plazos es crucial para completar con éxito todo el procedimiento.

Enmienda 268
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

suprimida

Or. de

Enmienda 269
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

suprimida

Or. fr

Justificación

La autoridad competente no dispone de toda la información necesaria para decidir sobre las 
alternativas razonables, en especial en términos de viabilidad técnica y aspectos económicos.
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Enmienda 270
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

suprimida

Or. fr

Enmienda 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

suprimida

Or. en

Enmienda 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

suprimida

Or. it

Enmienda 273
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

d) las alternativas necesarias, estudiadas 
por el promotor y pertinentes para el 
proyecto propuesto y sus características 
específicas;

Or. de

Enmienda 274
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

d) las alternativas, incluida la alternativa 
de referencia y la de no ejecución,
pertinentes para el proyecto propuesto y 
sus características específicas, teniendo en 
cuenta los efectos medioambientales;

Or. en
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Enmienda 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

d) las alternativas razonables en el sentido 
del apartado 1 y pertinentes para el 
proyecto propuesto y sus características 
específicas;

Or. de

Justificación

Véanse las notas a la enmienda al artículo 5, apartado 1.

Enmienda 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas, lo cual no 
supondrá la realización de un nuevo 
proyecto o proyecto paralelo al principal.
se tratará de proponer alternativas a los 
puntos del proyecto presentado que 
ofrezcan problemas o una posible 
evaluación de impacto medioambiental 
negativa

Or. es
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Enmienda 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas, teniendo en 
cuenta los efectos medioambientales;

Or. en

Enmienda 278
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) los aspectos medioambientales 
contemplados en el artículo 3 que puedan 
verse considerablemente afectados;

suprimida

Or. de

Enmienda 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) los aspectos medioambientales 
contemplados en el artículo 3 que puedan 
verse considerablemente afectados;

suprimida

Or. en

Enmienda 280
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 
de un proyecto o tipo de proyecto 
concreto;

suprimida

Or. de

Enmienda 281
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 
de un proyecto o tipo de proyecto 
concreto;

suprimida

Or. de
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Enmienda 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 
de un proyecto o tipo de proyecto 
concreto;

suprimida

Or. en

Enmienda 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 
de un proyecto o tipo de proyecto 
concreto;

suprimida

Or. it

Enmienda 284
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 

suprimida
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de un proyecto o tipo de proyecto 
concreto;

Or. en

Enmienda 285
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la información y los conocimientos 
disponibles y obtenidos en otras fases del 
proceso de decisión o mediante otra 
legislación de la Unión, y los métodos de 
evaluación que deben utilizarse.

suprimida

Or. de

Enmienda 286
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la información y los conocimientos 
disponibles y obtenidos en otras fases del 
proceso de decisión o mediante otra 
legislación de la Unión, y los métodos de 
evaluación que deben utilizarse.

g) los métodos de evaluación que deben 
utilizarse.

Or. en
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Enmienda 287
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

La autoridad competente podrá solicitar 
información adicional al promotor si está 
justificado por nuevas circunstancias o 
razones objetivas y bien fundado por la 
autoridad competente.

Or. de

Enmienda 288
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

Si el promotor solicita una opinión, la
autoridad competente podrá solicitar al 
promotor que presente la información 
adicional que considere útil para emitir 
dicha opinión. Las solicitudes 
subsiguientes de información adicional al 
promotor solamente podrán presentarse si 
están justificadas por nuevas circunstancias 
y debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

Or. en
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Justificación

No estamos de acuerdo con que la propuesta haga obligatoria en todos los casos la 
delimitación del campo. El promotor debería poder decidir si precisa ayuda para la 
delimitación del campo. La opinión sobre la delimitación del campo debería estar restringida 
a los elementos relacionados con el proyecto como tal, y no tratar del procedimiento de 
autorización del proyecto.

Enmienda 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos
independientes y técnicamente 
competentes a que se refiere el apartado 3 
del presente artículo. Las solicitudes 
subsiguientes de información adicional al 
promotor solamente podrán presentarse si 
están justificadas por nuevas circunstancias 
y debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

Or. es

Enmienda 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
técnicamente competentes a que se refiere 
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que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

el apartado 3 del presente artículo. Las 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional al promotor solamente podrán 
presentarse si están justificadas por nuevas 
circunstancias y debidamente explicadas 
por la autoridad competente.

Or. en

Enmienda 291
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
técnicamente competentes a que se refiere 
el apartado 3 del presente artículo. Las 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional al promotor solamente podrán 
presentarse si están justificadas por nuevas 
circunstancias y debidamente explicadas 
por la autoridad competente.

Or. nl

Enmienda 292
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente también podrá La autoridad competente también podrá 
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solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

solicitar la asistencia de expertos 
independientes acreditados y técnicamente 
competentes a que se refiere el apartado 3 
del presente artículo. Las solicitudes 
subsiguientes de información adicional al 
promotor podrán presentarse cuando estén
justificadas por nuevas circunstancias.

Or. en

Enmienda 293
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
las autoridades competentes den la 
mencionada opinión, independientemente 
de lo que solicite el promotor.

Or. en

Enmienda 294
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar la exhaustividad y un nivel 
de calidad suficiente de los informes 
ambientales a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1:

Para garantizar la exhaustividad y un nivel 
de calidad suficiente del informe 
ambiental, este estará verificado por 
expertos técnicamente competentes, por 
comisiones de expertos o por la autoridad 
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competente.

Or. en

Justificación

El objetivo a alcanzar es que la decisión sobre la solicitud de autorización se tome sobre la 
base de un informe ambiental de calidad suficiente. El objetivo mencionado puede lograrse 
por medio de una verificación de la exhaustividad y calidad del informe antes de que se tome 
la decisión sobre la autorización. No apoyamos la introducción obligatoria de un régimen de 
acreditación y del uso de expertos acreditados.

Enmienda 295
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

suprimida

Or. en

Enmienda 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por personas 
técnicamente competentes que dispongan 
de la necesaria cualificación o 
experiencia (personas capacitadas 
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profesionalmente),

Or. de

Justificación

Se debe favorecer el objetivo de garantizar o mejorar la exhaustividad y la calidad de los 
informes ambientales, pero para ello no es necesaria una acreditación o aprobación de los 
expertos. Si las autoridades o los promotores disponen de los conocimientos necesarios, 
también ha de poder recurrirse a ellos.

Enmienda 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
independientes y técnicamente 
competentes,

Or. es

Enmienda 298
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
competentes, y

Or. de
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Enmienda 299
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
cualificados y técnicamente competentes, 
o

Or. en

Enmienda 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
técnicamente competentes, o

Or. en

Justificación

El promotor debería decidir la selección de expertos, tras consultar a las autoridades y de 
conformidad con la Directiva. La exigencia de que la EIA sea preparada y verificada por
expertos acreditados no mejorará su calidad, solo aumentará los costes y las cargas 
administrativas.

Enmienda 301
Esther de Lange
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
técnicamente competentes,  o

Or. nl

Enmienda 302
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
técnicamente competentes, o

Or. fr

Enmienda 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
técnicamente competentes, o
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Or. en

Enmienda 304
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
independientes acreditados y técnicamente 
competentes, o

Or. en

Enmienda 305
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará 
que el informe ambiental sea verificado 
por expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

suprimida

Or. en

Enmienda 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) si se estima necesario debido a 
evidentes errores técnicos del informe 
ambiental, la autoridad competente 
garantizará que el informe ambiental sea 
verificado por personas expertas o por 
comités expertos.

Or. de

Justificación

Se debe favorecer el objetivo de garantizar o mejorar la exhaustividad y la calidad de los 
informes ambientales, pero para ello no es necesario recurrir a una acreditación o 
aprobación de los expertos. Si las autoridades o los promotores disponen de los 
conocimientos necesarios, también ha de poder recurrirse a ellos.

Enmienda 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos independientes y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales cuyos nombres deben ser 
conocidos.

Or. es

Enmienda 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos técnicamente competentes.

Or. en

Enmienda 309
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos y/o por comités de expertos 
nacionales.

Or. de

Enmienda 310
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos cualificados y técnicamente 
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competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

Or. en

Enmienda 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos técnicamente competentes y/o por 
comités de expertos nacionales.

Or. en

Justificación

El promotor debería decidir la selección de expertos, tras consultar a las autoridades y de 
conformidad con la Directiva. La exigencia de que la EIA sea preparada y verificada por 
expertos acreditados no mejorará su calidad, solo aumentará los costes y las cargas 
administrativas.

Enmienda 312
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos técnicamente competentes y/o por 
comités de expertos nacionales.
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nacionales.

Or. nl

Enmienda 313
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos técnicamente competentes y/o por 
comités de expertos nacionales.

Or. fr

Enmienda 314
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos independientes acreditados y 
técnicamente competentes y/o por comités 
de expertos nacionales.

Or. en

Enmienda 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el órgano competente se asegurará 
de que el informe de impacto ambiental 
del proyecto sea verificado por la 
autoridad medioambiental.

Or. pl


