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Enmienda 316
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente 
sea asistida por expertos acreditados y 
técnicamente competentes para preparar 
la determinación a que se refiere el 
artículo 5, apartado 2, el promotor no 
podrá recurrir a los mismos expertos para 
la elaboración del informe ambiental.

suprimido

Or. en

Enmienda 317
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos acreditados y
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos técnicamente 
competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor podrá recurrir a los 
mismos expertos para la elaboración del 
informe ambiental.

Or. nl
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Enmienda 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos acreditados y
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos técnicamente 
competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor deberá evitar 
recurrir a los mismos expertos para la 
elaboración del informe ambiental.

Or. en

Justificación

Algunos expertos pueden ser muy especializados, y en determinados casos puede que solo 
haya un experto disponible. El texto actual no es lo bastante flexible para esos casos.

Enmienda 319
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos acreditados y 
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos competentes para 
preparar la determinación a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, el promotor no 
podrá recurrir a los mismos expertos para 
la elaboración del informe ambiental.

Or. de
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Enmienda 320
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 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos acreditados y 
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos independientes y 
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

Or. es

Enmienda 321
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos acreditados y 
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos cualificados y 
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

Or. en

Enmienda 322
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 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por personas acreditados y 
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por personas competentes para 
preparar la determinación a que se refiere 
el artículo 5, apartado 2, el promotor no 
podrá recurrir a las mismas personas para 
la elaboración del informe ambiental.

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 autorización de los 
expertos. Si las autoridades o los promotores tienen los conocimientos necesarios, también ha 
de poder recurrirse a ellos.

Enmienda 323
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos acreditados y
técnicamente competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

En caso de que la autoridad competente sea 
asistida por expertos técnicamente 
competentes para preparar la 
determinación a que se refiere el artículo 5, 
apartado 2, el promotor no podrá recurrir a 
los mismos expertos para la elaboración 
del informe ambiental.

Or. fr
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Enmienda 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

suprimido

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 autorización de los 
expertos. Si las autoridades o los promotores tienen los conocimientos necesarios, también ha 
de poder recurrirse a ellos.

Enmienda 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

suprimido

Or. en
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Justificación

Debe permitirse que el promotor seleccione los expertos, en colaboración con las autoridades 
y de conformidad con la Directiva. El requisito de que la EIA sea preparada y verificada por 
expertos acreditados no mejorará la calidad de esta y únicamente aumentará la carga 
administrativa y los costes.

Enmienda 326
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

suprimido

Or. en

Enmienda 327
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos competentes (por ejemplo, 
cualificaciones requeridas, asignación de la 
evaluación, concesión de licencias y 
exclusión).

Or. de
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Enmienda 328
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados competentes (por 
ejemplo, cualificaciones requeridas, 
asignación de la evaluación, concesión de 
licencias y exclusión).

Or. fr

Justificación

Corresponde al promotor realizar el informe de evaluación de impacto ambiental. Por 
consiguiente, la calidad de ese informe ambiental es responsabilidad suya.

Enmienda 329
Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos cualificados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

Or. en
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Enmienda 330
Sandrine Bélier

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos independientes, acreditados y 
técnicamente competentes (por ejemplo, 
cualificaciones requeridas, asignación de la 
evaluación, concesión de licencias y 
exclusión).».

Or. en

Enmienda 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión).

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias, exclusión y las 
modalidades de remuneración).

Or. lt

Enmienda 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los expertos independientes serán 
responsables de las evaluaciones de 
impacto medioambiental que realicen, 
supervisen o a la que hayan dado 
valoración positiva o negativa.

Or. es

Enmienda 333
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se añade el apartado -1 siguiente:
«-1. El público tendrá derecho a solicitar 
una evaluación de impacto ambiental 
sobre un proyecto de su interés a través de 
mecanismos de participación activa, en 
los que participen, en particular, la 
población, las entidades locales y ONG.
Los Estados miembros establecerán las 
medidas y condiciones necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho.»

Or. pt

Enmienda 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6 – letra -a (nueva)
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Directiva 2011/92/UEArtículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para que las 
autoridades que puedan estar interesadas 
en el proyecto, en razón de sus específicas 
responsabilidades medioambientales o por 
competencia territorial, tengan la 
oportunidad de expresar su opinión sobre 
la información suministrada por el 
promotor y sobre la solicitud de 
autorización de desarrollo del proyecto. A 
tal fin, los Estados miembros designarán 
las autoridades que deban ser 
consultadas, con carácter general o para 
casos concretos. Estas autoridades 
recibirán la información recogida en 
virtud del artículo 5. Los acuerdos 
detallados para la consulta serán 
establecidos por los Estados miembros.»

Or. it

Justificación

Se precisa que, entre las autoridades interesadas en el proyecto objeto de EIA y que deben 
ser consultadas, se encuentren las entidades locales en cuyo territorio esté ubicado el 
proyecto, en caso de que no coincidan con la autoridad o autoridades competentes.

Enmienda 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra a (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Se informará al público mediante un 
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portal central accesible de manera 
electrónica, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1 de la Directiva 
2003/4/CE, mediante avisos públicos y 
otros medios apropiados, por ejemplo, 
medios electrónicos, sobre las siguientes 
cuestiones, en una fase temprana, durante 
el proceso de toma de decisiones a que se 
refiere el artículo 2, apartado 2, y, en 
último término, tan pronto como sea 
razonablemente posible facilitar la 
información:
a) la solicitud de autorización del 
proyecto; 
b) la circunstancia de que el proyecto está 
sujeto a un procedimiento de evaluación 
del impacto ambiental y, llegado el caso, 
de que es de aplicación el artículo 7; 
c) datos sobre las autoridades competentes 
responsables de tomar la decisión, de las 
que pueda obtenerse información 
pertinente, de aquellas a las que puedan 
presentarse observaciones o formularse 
preguntas, y de los plazos para la 
transmisión de tales observaciones o 
preguntas; 
d) la naturaleza de las decisiones posibles 
o, en su caso, del proyecto de decisión; 
e) una indicación de la disponibilidad de 
la información recogida con arreglo al 
artículo 5; 
f) una indicación de las fechas y los 
lugares en los que se facilitará la 
información pertinente, así como los 
medios empleados para ello; 
g) datos sobre las modalidades de 
participación pública definidas con 
arreglo al apartado 5 del presente 
artículo; 
g bis) la circunstancia de que es de 
aplicación el artículo 8, apartado 2 y 
datos sobre la revisión o modificación del 
informe medioambiental y de las medidas 
adicionales de mitigación o compensación 
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que se están considerando; 
g ter) los resultados del seguimiento 
realizado en virtud del artículo 8, 
apartado 2.»

Or. en

Justificación

Con el fin de reforzar el acceso y la transparencia, todos los Estados miembros deberán 
disponer de un portal central que proporcione la información medioambiental oportuna, de 
manera electrónica. Asimismo, los nuevos puntos g bis) y g ter) contemplan el acceso a la 
información relativa a la revisión o modificación del informe ambiental, así como a las 
medidas adicionales de mitigación o compensación, establecidas en el nuevo texto del 
artículo 8, apartado 2.

Enmienda 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) El apartado 3 se sustituye por el 
siguiente texto:
«3. Los Estados miembros garantizarán 
que, en un plazo razonable, se ponga a 
disposición del público, al menos 
mediante un portal central, las siguientes 
cuestiones: 
a) toda la información recogida en virtud 
del artículo 5; 
b) de conformidad con el Derecho 
nacional, los principales informes y 
dictámenes remitidos a la autoridad o a 
las autoridades competentes en el 
momento en el que el público interesado 
esté informado de conformidad con el 
apartado 2 del presente artículo; 
c) de conformidad con lo dispuesto en la 
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Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental, la 
información distinta de la contemplada en 
el apartado 2 del presente artículo que sea 
pertinente para la decisión de 
conformidad con el artículo 8 de la 
presente Directiva y que solo pueda 
obtenerse una vez expirado el período de 
información al público interesado de 
conformidad con el apartado 2 del 
presente artículo.»

Or. en

Justificación

Con el fin de reforzar el acceso y la transparencia, todos los Estados miembros deberán 
disponer de un portal central que proporcione la información medioambiental oportuna, de 
manera electrónica.

Enmienda 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el apartado 3, se añade el 
párrafo siguiente:
«Las solicitudes de acceso a la 
información a las que se hace referencia 
en el presente apartado serán tramitadas 
de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.»

Or. it

Enmienda 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6 – letra -a ter (nueva)
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. El público interesado tendrá la 
posibilidad real de participar desde una 
fase temprana en los procedimientos de 
toma de decisiones medioambientales 
contemplados en el apartado 2 del 
artículo 2, a través de su relación con la 
autoridad o autoridades competentes. En 
el marco de la toma de decisiones, estas 
últimas estarán obligadas a recoger las 
observaciones y opiniones que el público 
tendrá derecho a expresar cuando estén 
abiertas todas las opciones, antes de que 
se adopte una decisión sobre la solicitud 
de autorización.»

Or. it

Enmienda 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra a ter (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. El público interesado tendrá la 
posibilidad real de participar desde una 
fase temprana en los procedimientos de 
toma de decisiones medioambientales 
contemplados en el artículo 2, apartado 2, 
el artículo 4, apartados 1 y 5 y el artículo 
5, apartado 2 y, a tal efecto, tendrá 
derecho a expresar observaciones y 
opiniones, cuando estén abiertas todas las 
opciones, a la autoridad o a las 
autoridades competentes antes de que se 
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adopte una decisión […].»

Or. en

Justificación

Debe requerirse la participación del público también en las fases de comprobación previa y 
delimitación del campo, que constituyen partes esenciales del procedimiento de toma de 
decisiones sobre cuestiones medioambientales.

Enmienda 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra a quater (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

-a quater) El apartado 5 se sustituye por 
el texto siguiente:
«5. Las modalidades de información al 
público (por ejemplo, mediante la 
colocación de carteles en un radio 
determinado, o la publicación de avisos en 
la prensa local) y de consulta al público 
interesado (por ejemplo, mediante el envío 
de notificaciones escritas o mediante una 
encuesta pública) serán determinadas por 
los Estados miembros. Los Estados 
miembros tomarán las medidas necesarias 
para garantizar que se facilite la 
información pertinente a través de un 
portal central, accesible al público de 
manera electrónica, de conformidad con 
el artículo 7, apartado 1 de la Directiva 
2003/4/CE.»

Or. en

Justificación

Con el fin de reforzar el acceso y la transparencia, todos los Estados miembros deberán 
disponer de un portal central que proporcione la información medioambiental oportuna, de 
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manera electrónica.

Enmienda 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán plazos razonables para las 
distintas fases, permitiendo tiempo 
suficiente:

Los Estados miembros establecerán 
plazos vinculantes para las distintas fases:

Or. en

Justificación

La Directiva debe especificar mejor los plazos vinculantes distintos de la consulta pública, 
para las diferentes fases. Debe tenerse en cuenta una propuesta para establecer un plazo 
específico para dichas etapas del procedimiento.

Enmienda 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Se establecerán plazos razonables para las 
distintas fases, permitiendo tiempo 
suficiente:

Los Estados miembros establecerán plazos 
vinculantes para las distintas fases:

Or. it

Justificación

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

Enmienda 343
Marianne Thyssen



AM\937206ES.doc 19/87 PE510.871v01-00

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) para que las autoridades a que se refiere 
el artículo 6, apartado 1, y el público 
interesado se preparen y participen 
efectivamente en el proceso de toma de 
decisiones sobre medio ambiente con 
arreglo a lo dispuesto en el presente 
artículo.

b) para que las autoridades a que se refiere 
el artículo 6, apartado 1, y el público 
interesado se preparen y participen 
efectivamente en la evaluación de impacto 
ambiental. En concreto, el plazo fijado 
para la consulta al público interesado en 
el informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, no será inferior a 
30 días.

Or. en

Justificación

La expresión «toma de decisiones sobre medio ambiente» debe sustituirse por «evaluación de 
impacto ambiental». Podemos aceptar plazos mínimos para consulta al público, pero nos 
oponemos a plazos máximos.

Enmienda 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El plazo fijado para la consulta del 
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60. En casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto lo requieran, la autoridad 
competente podrá ampliar 30 días más 
este plazo; en ese caso, la autoridad 

suprimido
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competente informará al promotor de los 
motivos que justifican la ampliación.

Or. de

Justificación

Los plazos se deben regular en la correspondiente legislación especializada.

Enmienda 345
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El plazo fijado para la consulta del 
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60. En casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto lo requieran, la autoridad 
competente podrá ampliar 30 días más 
este plazo; en ese caso, la autoridad 
competente informará al promotor de los 
motivos que justifican la ampliación.».

suprimido

Or. en

Justificación

Aceptamos plazos mínimos para consulta al público pero nos oponemos a plazos máximos.

Enmienda 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 6 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. El plazo fijado para la consulta del 
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60. En casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto lo requieran, la autoridad 
competente podrá ampliar 30 días más 
este plazo; en ese caso, la autoridad 
competente informará al promotor de los 
motivos que justifican la ampliación.

7. El plazo fijado para la consulta del 
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60.

Or. it

Justificación

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

Enmienda 347
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El plazo fijado para la consulta del 
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60. En casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto lo requieran, la autoridad 
competente podrá ampliar 30 días más este 
plazo; en ese caso, la autoridad competente 
informará al promotor de los motivos que 
justifican la ampliación.

7. El plazo fijado para la consulta del 
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60. En casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto lo requieran, la autoridad 
competente podrá ampliar hasta un 
máximo de 30 días este plazo; en ese caso, 
la autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación.

Or. de
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Enmienda 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 - apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado 7 bis 
siguiente:
"7 bis. En la presentación de alternativas 
al proyecto propuesto, en los casos que se 
estime relevante por ley, habrá que tratar 
de implicar en las soluciones a los 
propietarios del suelo en el caso de 
espacios privados o los usuarios 
habituales en el caso de espacios 
públicos."

Or. es

Justificación

La finalidad es incermentar la participación del propietario o del usuario de un espacio 
cuando la ley de transposición del Estado Miembro lo prevea.

Enmienda 349
Andrea Zanoni

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que los proyectos 
se construyan y gestionen de acuerdo con 
los siguientes principios:
a) se tomarán todas las medidas 
preventivas contra la contaminación y no 
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se producirá ninguna contaminación 
significativa;
b) se aplicarán las mejores técnicas 
disponibles y se utilizarán los recursos 
naturales y la energía de manera 
eficiente;
c) se evitará generar residuos, y si se 
generan, en orden de prioridad y, de 
conformidad con la Directiva 2008/98/CE, 
se prepararán para su reutilización, se 
reciclarán, se recuperarán o, si ello fuera 
imposible técnica y económicamente, se 
eliminarán, evitando o reduciendo su 
repercusión en el medio ambiente;
d) se tomarán las medidas necesarias para 
prevenir los accidentes graves y limitar 
sus consecuencias;
e) al cesar la explotación de la 
instalación, se tomarán las medidas 
necesarias para evitar cualquier riesgo de 
contaminación y para que el lugar de la 
explotación vuelva a quedar en un estado 
satisfactorio.
Cuando alguna norma de calidad 
medioambiental requiera condiciones más 
rigurosas que las que se puedan alcanzar 
mediante el empleo de las mejores 
técnicas disponibles, la autorización 
incluirá la aplicación de condiciones 
complementarias, sin perjuicio de otras 
medidas que puedan tomarse para 
respetar las normas de calidad 
medioambiental.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre las emisiones industriales 2010/75/UE (y la antigua Directiva IPPC) 
introducen, a escala europea, un conjunto básico de criterios de decisión para determinadas 
instalaciones industriales. Dichos criterios podrían ser convenientes para la Directiva EIA. 
Dado que la Directiva EIA requiere una evaluación exhaustiva del impacto ambiental, parece 
lógico que, tras requerir extensa documentación del promotor, se inserten criterios concretos 
con los que se evalúen los proyectos.
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Enmienda 350
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para que los 
proyectos se basen y exploten conforme a 
los siguientes principios:
a) Se adoptarán todas las medidas de 
prevención que sean adecuadas para 
evitar la contaminación del medio 
ambiente y no se generará una 
contaminación significativa;
b) Se aplicarán las mejores técnicas 
disponibles y se utilizarán los recursos 
naturales y la energía de forma eficiente;
c) Se evitará la generación de residuos y, 
si se generasen, según la lista de 
prioridades y de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE, se prepararán para 
su reutilización, se reciclarán, se 
recuperarán o, si esto fuera imposible por 
motivos técnicos o económicos, se 
eliminarán, evitando o reduciendo su 
repercusión en el medio ambiente;
d) Se tomarán las medidas que sean 
necesarias para prevenir accidentes 
graves y limitar sus consecuencias;
e) Al cesar las actividades, se tomarán las 
medidas que sean necesarias para evitar 
el riesgo de contaminación y para que el 
terreno de la explotación vuelva a quedar 
en un estado satisfactorio.
Cuando alguna norma de calidad 
medioambiental exija condiciones más 
rigurosas que las que se puedan alcanzar 
mediante el empleo de las mejores 
técnicas disponibles, el permiso incluirá 
la aplicación de condiciones 
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complementarias, sin perjuicio de otras 
medidas que puedan tomarse para 
respetar las normas de calidad 
medioambiental.

Or. de

Enmienda 351
João Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán en cuenta los 
resultados de las consultas y la información 
recabada en virtud de los artículos 5, 6 y 7. 
A tal fin, la decisión de concesión de la 
autorización incluirá la información 
siguiente:

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán debidamente en cuenta 
los resultados de las consultas y la 
información recabada en virtud de los 
artículos 5, 6 y 7. Se publicarán por vía 
electrónica las contribuciones completas 
de las entidades consultadas y las 
contribuciones voluntarias de particulares 
y organizaciones, con índice y de modo 
que se facilite la búsqueda y la consulta.
A tal fin, la decisión de concesión de la 
autorización incluirá la información 
siguiente:

Or. pt

Enmienda 352
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán en cuenta los 
resultados de las consultas y la información 

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán debidamente en cuenta 
y se evaluarán detalladamente los 
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recabada en virtud de los artículos 5, 6 y 7. 
A tal fin, la decisión de concesión de la 
autorización incluirá la información 
siguiente:

resultados de las consultas y la información 
recabada en virtud de los artículos 5, 6 y 7. 
A tal fin, la decisión de concesión de la 
autorización incluirá la información 
siguiente:

Or. en

Enmienda 353
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán en cuenta los 
resultados de las consultas y la información 
recabada en virtud de los artículos 5, 6 y 7. 
A tal fin, la decisión de concesión de la 
autorización incluirá la información 
siguiente:

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán en cuenta los 
resultados de las consultas y la información 
recabada en virtud de los artículos 5, 6 y 7. 
La decisión de concesión de la autorización 
incluirá la siguiente información:

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión puede simplificarse.

Enmienda 354
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación ambiental de la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 3 y

a) las condiciones ambientales establecidas 
en la decisión, incluida una descripción de 
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las condiciones ambientales establecidas en 
la decisión, incluida una descripción de las 
principales medidas destinadas a evitar, 
reducir y, siempre que sea posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos;

las principales medidas destinadas a evitar, 
reducir y, siempre que sea posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos;

Or. en

Justificación

De hecho, la evaluación de la autoridad competente debe ser una verificación del informe 
ambiental. Además, dicha verificación no debe incluirse en la decisión que concede la 
autorización.

Enmienda 355
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación ambiental de la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 3 y 
las condiciones ambientales establecidas en 
la decisión, incluida una descripción de las 
principales medidas destinadas a evitar, 
reducir y, siempre que sea posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos;

a) los resultados de la evaluación 
ambiental, incluido un resumen de los 
comentarios recibidos de conformidad 
con los artículos 6 y 7 y las condiciones 
ambientales establecidas en la decisión, 
incluida una descripción de las principales 
medidas destinadas a evitar, reducir y, 
siempre que sea posible, contrarrestar los 
efectos adversos significativos;

Or. en

Enmienda 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación ambiental de la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 3 y 
las condiciones ambientales establecidas en 
la decisión, incluida una descripción de las 
principales medidas destinadas a evitar, 
reducir y, siempre que sea posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos;

a) los resultados de la evaluación 
ambiental realizada junto con el resumen 
de las opiniones recibidas con arreglo a 
los artículos 6 y 7, y las condiciones 
ambientales establecidas en la decisión, 
incluida una descripción de las principales 
medidas destinadas a evitar, reducir y, 
siempre que sea posible, contrarrestar los 
efectos adversos significativos;

Or. pl

Enmienda 357
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evaluación ambiental de la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 3 y 
las condiciones ambientales establecidas en 
la decisión, incluida una descripción de las 
principales medidas destinadas a evitar, 
reducir y, siempre que sea posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos;

a) los resultados de la evaluación 
ambiental de la autoridad competente a que 
se refiere el artículo 3 y las condiciones 
ambientales establecidas en la decisión, 
incluida una descripción de las principales 
medidas destinadas a evitar, reducir y, 
siempre que sea posible, contrarrestar los 
efectos adversos significativos;

Or. de

Enmienda 358
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta las demás alternativas 
consideradas, incluida la evolución 
probable de la situación del medio 
ambiente en caso de no realización del
proyecto (hipótesis de referencia);

b) los motivos principales para autorizar el
proyecto

Or. en

Justificación

El proyecto, tal y como lo propone el promotor, está sujeto al requisito de autorización. La 
autoridad competente debe aportar razones sobre la concesión o denegación de la 
autorización. Ello no implica necesariamente que deban considerarse las alternativas.

Enmienda 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta las demás alternativas 
consideradas, incluida la evolución 
probable de la situación del medio
ambiente en caso de no realización del 
proyecto (hipótesis de referencia);

b) los motivos principales del proyecto, tal 
como ha sido aprobado, teniendo en cuenta 
las demás alternativas consideradas;

Or. de

Justificación

En la Directiva EIA no se ha de conceder ninguna posibilidad de elección a las autoridades, 
pues sería incompatible con las disposiciones de la Legislación de la Unión en materia de 
autorización de instalaciones. La elaboración de una hipótesis de referencia constituye una 
ampliación inadecuada de la legislación vigente, y tampoco está claro cómo ha de elaborarse 
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dicha hipótesis.

Enmienda 360
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta las demás alternativas 
consideradas, incluida la evolución 
probable de la situación del medio 
ambiente en caso de no realización del 
proyecto (hipótesis de referencia);

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta las demás alternativas 
consideradas;

Or. en

Enmienda 361
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta las demás alternativas 
consideradas, incluida la evolución 
probable de la situación del medio 
ambiente en caso de no realización del 
proyecto (hipótesis de referencia);

b) un resumen de las demás alternativas 
consideradas por el promotor, incluida la 
evolución probable de la situación del 
medio ambiente en caso de no realización 
del proyecto (hipótesis de referencia);

Or. de
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Enmienda 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta las demás alternativas
consideradas, incluida la evolución 
probable de la situación del medio 
ambiente en caso de no realización del 
proyecto (hipótesis de referencia);

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta la evaluación de otras
alternativas razonables, incluida la 
evolución probable de la situación del 
medio ambiente en caso de no realización 
del proyecto (hipótesis de referencia);

Or. en

Enmienda 363
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un resumen de las observaciones 
recibidas con arreglo a los artículos 6 y 7;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta disposición no se elimina de la legislación, sino que se incluye en la letra a) con el fin de 
racionalizar el documento.

Enmienda 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un resumen de las observaciones 
recibidas con arreglo a los artículos 6 y 7;

suprimida

Or. pl

Enmienda 365
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un resumen de las observaciones 
recibidas con arreglo a los artículos 6 y 7;

suprimida

Or. en

Justificación

 La letra c) está ya incluida en la letra d).

Enmienda 366
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

d) una declaración que resuma cómo se han 
integrado las consideraciones 
medioambientales en la autorización y 

d) una declaración que resuma cómo se han 
integrado las consideraciones 
medioambientales en la autorización y 
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cómo se han incorporado o considerado de 
otro modo los resultados de las consultas y 
la información recabada con arreglo a los 
artículos 5, 6 y 7.

cómo se han incorporado o considerado de 
otro modo el informe ambiental y los 
resultados de las consultas y la información 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7.

Or. en

Enmienda 367
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los proyectos que 
puedan tener importantes efectos 
transfronterizos adversos, la autoridad 
competente justificará el no haber tenido 
en cuenta las observaciones recibidas por 
el Estado miembro afectado durante las 
consultas efectuadas de conformidad con 
el artículo 7.

suprimido

Or. en

Justificación

La última frase puede suprimirse porque ya está incluida en las letras a) a d).

Enmienda 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Las condiciones arriba indicadas se 
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considerarán cumplidas si los Estados 
miembros, con arreglo al artículo 2, 
apartado 2, establecen para los fines de 
esta Directiva un proceso independiente a 
fin de cumplir con sus requisitos, si la 
decisión tomada tras la finalización de la 
evaluación ambiental incluye la 
información indicada en las letras a) – d) 
y si se establecen unas normas adecuadas 
a fin de cumplir con las condiciones 
establecidas en el apartado 4.

Or. pl

Enmienda 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los 
artículos 5, 6 y 7 se deduce que un 
proyecto va a tener importantes efectos 
adversos sobre el medio ambiente, la 
autoridad competente, tan pronto como 
sea posible y en estrecha cooperación con 
las autoridades a que se refiere el artículo 
6, apartado 1, y con el promotor, 
considerará si conviene revisar el informe 
ambiental contemplado en el artículo 5, 
apartado 1, y modificar el proyecto para 
evitar o reducir esos efectos adversos, y si 
se requieren medidas de mitigación o 
compensación suplementarias.

suprimido

Si la autoridad competente decide 
conceder la autorización del proyecto, 
garantizará que dicha autorización 
incluya medidas para controlar los 
importantes efectos ambientales adversos 
a fin de evaluar la aplicación y la eficacia 
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prevista de las medidas de mitigación y 
compensación, y determinar cualquier 
efecto adverso imprevisto.
El tipo de parámetros que deben ser 
objeto de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.
En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento existentes 
derivados de otra legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

La obligación de seguimiento a posteriori para proyectos con efectos medioambientales 
significativos ya está contemplada por otros instrumentos normativos. La obligación a 
posteriori en la EIA daría lugar a una innecesaria duplicación de legislación. La obligación 
de identificar acontecimientos imprevistos es en sí misma problemática.

Enmienda 370
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente, la autoridad competente, 
tan pronto como sea posible y en estrecha 
cooperación con las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y con el 
promotor, considerará si conviene revisar 
el informe ambiental contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, y modificar el 
proyecto para evitar o reducir esos efectos 
adversos, y si se requieren medidas de 

2. Si, a la luz de las consultas y la 
información recabada de conformidad con 
los artículos 5, 6 y 7, la autoridad 
competente concluye que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente y decide conceder la 
autorización al proyecto, considerará si 
conviene que dicha autorización incluya 
las pertinentes medidas de control de la 
efectividad de cualquier medida de 
mitigación y compensación. 
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mitigación o compensación 
suplementarias.

Or. en

Enmienda 371
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre 
el medio ambiente, la autoridad 
competente, tan pronto como sea posible y 
en estrecha cooperación con las 
autoridades a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, y con el promotor, considerará
si conviene revisar el informe ambiental 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, y 
modificar el proyecto para evitar o reducir 
esos efectos adversos, y si se requieren 
medidas de mitigación o compensación 
suplementarias.

1. Basándose en las consultas, de 
conformidad con los artículos 6 y 7 y en 
estrecha cooperación con las autoridades a 
que se refiere el artículo 6, apartado 1, y 
con el promotor, la autoridad o 
autoridades competentes considerarán si 
conviene revisar el informe ambiental 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, y 
modificar la solicitud de autorización al 
proyecto para evitar o reducir esos efectos 
adversos, y si se requieren medidas de 
mitigación o compensación suplementarias

Or. en

Justificación

El párrafo propuesto por la Comisión parece abordar dos cuestiones distintas: por una parte, 
la modificación del proyecto propuesto y por consiguiente, la solicitud de autorización, a la 
luz del informe medioambiental y el resultado de las consultas y por otra, la necesidad de 
revisar el informe ambiental habida cuenta del resultado de las mencionadas consultas.

Enmienda 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič



AM\937206ES.doc 37/87 PE510.871v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente, la autoridad competente, 
tan pronto como sea posible y en estrecha 
cooperación con las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y con el 
promotor, considerará si conviene revisar 
el informe ambiental contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, y modificar el 
proyecto para evitar o reducir esos efectos 
adversos, y si se requieren medidas de 
mitigación o compensación 
suplementarias.

1. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente, la autoridad competente, 
tan pronto como sea posible, junto con las 
autoridades a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, y con el promotor, expondrá si 
es posible revisar el informe ambiental 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, y 
modificar el proyecto para evitar o reducir 
esos efectos adversos, y si de conformidad 
con la correspondiente legislación 
especializada se requieren medidas de 
mitigación o compensación 
suplementarias.

Or. de

Justificación

Las facultades de ordenación previstas alterarían sustancialmente el marco de la evaluación 
de impacto ambiental o el sistema en que se basa, pues esta constituye un instrumento de 
procedimiento para preparar una decisión sobre la autorización o no de un proyecto, pero no 
contiene exigencias técnicas materiales. Las exigencias técnicas se recogen en la 
correspondiente legislación especializada, como la Directiva de emisiones industriales, la 
Directiva sobre hábitats, etc. Esta sistemática debe mantenerse así.

Enmienda 373
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si de las consultas y la información 1. Si de las consultas y la información 
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recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente, la autoridad competente, 
tan pronto como sea posible y en estrecha 
cooperación con las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y con el 
promotor, considerará si conviene revisar
el informe ambiental contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, y modificar el 
proyecto para evitar o reducir esos efectos 
adversos, y si se requieren medidas de 
mitigación o compensación 
suplementarias.

recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente, la autoridad competente, 
tan pronto como sea posible y en estrecha 
cooperación con las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y con el 
promotor, podrá considerar si debería 
revisarse el informe ambiental 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, y 
modificarse el proyecto para evitar o 
reducir esos efectos adversos, y si se 
requieren medidas de mitigación o 
compensación suplementarias.

Or. nl

Enmienda 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente, la autoridad competente, 
tan pronto como sea posible y en estrecha 
cooperación con las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y con el 
promotor, considerará si conviene revisar 
el informe ambiental contemplado en el 
artículo 5, apartado 1, y modificar el 
proyecto para evitar o reducir esos efectos 
adversos, y si se requieren medidas de 
mitigación o compensación 
suplementarias.

1. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los artículos 
5, 6 y 7 se deduce que un proyecto va a 
tener importantes efectos adversos sobre el 
medio ambiente, la autoridad competente, 
tan pronto como sea posible y en estrecha 
cooperación con las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y con el 
promotor, considerará si debe denegar la 
autorización al proyecto o si conviene 
revisar el informe ambiental contemplado 
en el artículo 5, apartado 1, y modificar el 
proyecto para evitar o reducir esos efectos 
adversos, y si se requieren medidas de 
mitigación o compensación 
suplementarias.

Or. en
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Enmienda 375
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las modalidades de dicha revisión serán
definidas por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 376
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide 
conceder la autorización del proyecto, 
garantizará que dicha autorización 
incluya medidas para controlar los 
importantes efectos ambientales adversos 
a fin de evaluar la aplicación y la eficacia 
prevista de las medidas de mitigación y 
compensación, y determinar cualquier 
efecto adverso imprevisto.

suprimido

Or. en

Enmienda 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič, Richard Seeber
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos, con arreglo a lo 
dispuesto en la correspondiente 
legislación especializada.

Or. de

Justificación

Las facultades de ordenación previstas alterarían sustancialmente el marco de la evaluación 
de impacto ambiental o el sistema en que se basa, pues esta constituye un instrumento de 
procedimiento para preparar una decisión sobre la autorización o no de un proyecto, pero no 
contiene exigencias técnicas materiales. Las exigencias técnicas se recogen en la 
correspondiente legislación especializada, como la Directiva de emisiones industriales, la 
Directiva sobre hábitats, etc. Esta sistemática debe mantenerse así.

Enmienda 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, considerará si 
deben incluirse en dicha autorización 
medidas para controlar los importantes 
efectos ambientales adversos a fin de 
evaluar la aplicación y la eficacia prevista 
de las medidas de mitigación y 
compensación, y determinar cualquier 
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imprevisto. efecto adverso imprevisto durante las 
fases de construcción, gestión, demolición 
y la fase posterior a la clausura.

Or. en

Enmienda 379
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, considerará si 
dicha autorización debe incluir medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Or. en

Justificación

La necesidad de seguimiento debe decidirse caso por caso. Deben considerarse los 
mecanismos de seguimiento derivados de la legislación nacional y también los mecanismos 
de seguimiento que no se deriven de ninguna legislación en general.

Enmienda 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide conceder Si la autoridad competente decide conceder 
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la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

la autorización del proyecto, considerará si 
deben incluirse en la misma otras medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Or. it

Enmienda 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Si el seguimiento indica que las medidas 
de mitigación o compensación no son 
suficientes o se observan importantes 
efectos adversos imprevistos, la autoridad 
competente establecerá medidas 
correctivas de mitigación o compensación.

Or. en

Enmienda 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto o toma otra 
decisión para cumplir con los requisitos 
de esta directiva, garantizará que dicha 
autorización incluya medidas para 
controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y 
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Or. pl

Enmienda 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič, Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo de parámetros que deben ser 
objeto de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.

suprimido

Or. de

Justificación

Las facultades de ordenación previstas alterarían sustancialmente el marco de la evaluación 
de impacto ambiental o el sistema en que se basa, pues esta constituye un instrumento de 
procedimiento para preparar una decisión sobre la autorización o no de un proyecto, pero no 
contiene exigencias técnicas materiales. Las exigencias técnicas se recogen en la 
correspondiente legislación especializada, como la Directiva de emisiones industriales, la 
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Directiva sobre hábitats, etc. Esta sistemática debe mantenerse así.

Enmienda 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán coherentes con las 
prescripciones derivadas de otra 
legislación de la Unión y serán 
proporcionados en relación con la 
naturaleza, ubicación y dimensiones del 
proyecto propuesto y con la importancia de 
su impacto ambiental.

Or. en

Enmienda 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán coherentes con los 
requisitos derivados de otras normativas 
de la Unión, así como proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.

Or. it
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Enmienda 386
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental. 
Los resultados del seguimiento se 
comunicarán a la autoridad competente y 
se pondrán a disposición del público, en 
un formato abierto, de fácil acceso.

Or. en

Enmienda 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento existentes 
derivados de otra legislación de la Unión.

suprimido

Or. de

Justificación

Las facultades de ordenación previstas alterarían sustancialmente el marco de la evaluación 
de impacto ambiental o el sistema en que se basa, pues esta constituye un instrumento de 
procedimiento para preparar una decisión sobre la autorización o no de un proyecto, pero no 
contiene exigencias técnicas materiales. Las exigencias técnicas se recogen en la 
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correspondiente legislación especializada, como la Directiva de emisiones industriales, la 
Directiva sobre hábitats, etc. Esta sistemática debe mantenerse así.

Enmienda 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento existentes
derivados de otra legislación de la Unión.

En su caso, se utilizarán los mecanismos 
de seguimiento derivados de otra 
legislación de la Unión.

Or. en

Justificación

La actividad de seguimiento por parte de la autoridad competente deberá tener debidamente 
en cuenta las prescripciones y disposiciones de otra legislación pertinente de la UE, como la 
Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales, la Directiva 2008/98/CE sobre 
residuos, etc.

Enmienda 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de DirectivaArtículo 1 – apartado 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento existentes
derivados de otra legislación de la Unión.

En su caso, se utilizarán los mecanismos 
de seguimiento derivados de otra 
legislación de la Unión.

Or. it

Enmienda 390
Marianne Thyssen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento existentes 
derivados de otra legislación de la Unión.

En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento incluidos los
derivados de otra legislación nacional o de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 391
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya facilitado a la 
autoridad competente toda la información 
necesaria recabada con arreglo a los 
artículos 5, 6 y 7, incluidas, cuando 
proceda, las evaluaciones específicas 
exigidas en virtud de otra legislación de la 
Unión, y una vez terminadas las consultas 
a que se refieren los artículos 6 y 7, la 
autoridad competente dispondrá de tres 
meses para finalizar su evaluación de 
impacto ambiental del proyecto.

suprimido

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.

Or. en
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Enmienda 392
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya facilitado a la 
autoridad competente toda la información 
necesaria recabada con arreglo a los 
artículos 5, 6 y 7, incluidas, cuando 
proceda, las evaluaciones específicas 
exigidas en virtud de otra legislación de la 
Unión, y una vez terminadas las consultas 
a que se refieren los artículos 6 y 7, la 
autoridad competente dispondrá de tres 
meses para finalizar su evaluación de 
impacto ambiental del proyecto.

suprimido

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.

Or. en

Justificación

La Directiva no debe establecer un plazo de decisión sobre la solicitud de autorización. Se 
trata de una cuestión que compete a los Estados miembros.

Enmienda 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya facilitado a la 
autoridad competente toda la información 
necesaria recabada con arreglo a los 
artículos 5, 6 y 7, incluidas, cuando 
proceda, las evaluaciones específicas 
exigidas en virtud de otra legislación de la 
Unión, y una vez terminadas las consultas 
a que se refieren los artículos 6 y 7, la 
autoridad competente dispondrá de tres 
meses para finalizar su evaluación de 
impacto ambiental del proyecto.

suprimido

Or. de

Enmienda 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en 
virtud de otra legislación de la Unión, y 
una vez terminadas las consultas a que se 
refieren los artículos 6 y 7, la autoridad 
competente dispondrá de tres meses para 
finalizar su evaluación de impacto 
ambiental del proyecto.

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, y una vez terminadas las consultas a que 
se refieren los artículos 6 y 7, la autoridad 
competente dispondrá de dos meses para 
finalizar su evaluación de impacto 
ambiental del proyecto.

Or. pl

Enmienda 395
Esther de Lange
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en virtud 
de otra legislación de la Unión, y una vez 
terminadas las consultas a que se refieren 
los artículos 6 y 7, la autoridad competente 
dispondrá de tres meses para finalizar su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

3. En cuanto se haya facilitado a la 
autoridad competente toda la información 
necesaria recabada con arreglo a los 
artículos 5, 6 y 7, incluidas, cuando 
proceda, las evaluaciones específicas 
exigidas en virtud de otra legislación de la 
Unión, y una vez terminadas las consultas 
a que se refieren los artículos 6 y 7, la 
autoridad competente deberá finalizar su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto tan pronto como sea posible, y en 
los plazos nacionales aplicables 
establecidos por ley.

Or. nl

Enmienda 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en virtud 
de otra legislación de la Unión, y una vez 
terminadas las consultas a que se refieren 
los artículos 6 y 7, la autoridad competente 
dispondrá de tres meses para finalizar su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en virtud 
de otra legislación de la Unión, y una vez 
terminadas las consultas a que se refieren 
los artículos 6 y 7, la autoridad competente 
dispondrá de 90 días para finalizar su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

Or. en
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Enmienda 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en virtud 
de otra legislación de la Unión, y una vez 
terminadas las consultas a que se refieren 
los artículos 6 y 7, la autoridad competente 
dispondrá de tres meses para finalizar su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en virtud 
de otra legislación de la Unión, y una vez 
terminadas las consultas a que se refieren 
los artículos 6 y 7, la autoridad competente 
dispondrá de noventa días para finalizar su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

Or. it

Enmienda 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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. de
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Justificación

Los plazos se deben regular en la correspondiente legislación especializada.

Enmienda 399
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. it
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Justificación

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

Enmienda 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
ampliar un mes 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.

Or. pl

Enmienda 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
ampliar 90 días más este plazo e informará 
a la Comisión sobre la naturaleza y las 
causas del retraso, en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
decisión.
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Or. en

Enmienda 403
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
ampliar hasta 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. de

Enmienda 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en 
el informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.

suprimido
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Or. de

Justification

El término «actualizada» es demasiado impreciso y puede ser fuente de inseguridad jurídica. 
Es evidente que el tiempo que ya se necesita para un procedimiento de autorización 
(averiguación/obtención de información ambiental, realización de una evaluación de impacto 
ambiental y el propio procedimiento de autorización) impide que se disponga de información 
ambiental totalmente actualizada.

Enmienda 405
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en 
el informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.

suprimido

Or. de

Enmienda 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en 
el informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.».

suprimido

Or. en

Justificación

La EIA debe prepararse previa consulta a las autoridades. Requerir que las autoridades 
verifiquen la EIA únicamente al final del proceso resultaría desproporcionado para los 
promotores.

Enmienda 407
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4.  Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en 
el informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.

suprimido

Or. en
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Justificación

El párrafo propuesto no puede aceptarse. Podría imponer una obligación demasiado amplia 
a la autoridad competente al requerir un nivel de validación que sencillamente no es factible 
sin hacer uso de recursos adicionales Además, el incumplimiento abre nuevos fundamentos 
para el recurso.

Enmienda 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en el 
informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.».

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en el 
informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo. La autorización se 
concede con la condición de que el 
promotor adopte las medidas correctivas 
de mitigación o compensación del 
apartado 2. 

Or. en

Enmienda 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en el 
informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en el 
informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.

Cuando la información incluida en el 
informe no esté actualizada, la autoridad 
competente instará al promotor a que 
complete el informe.

Or. pl

Enmienda 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al adoptar la decisión a que se 
refiere el presente artículo, la autoridad 
competente podrá también solicitar 
expertos independientes acreditados y 
técnicamente competentes. Los Estados 
miembros determinarán las modalidades 
de pago de dichos expertos y garantizarán 
que el promotor contribuye también al 
pago de los servicios de dichos expertos.
La autoridad podrá no solicitar los 
mismos expertos acreditados y 
técnicamente competentes que hayan 
asistido al promotor en la elaboración del 
informe de impacto ambiental.
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Or. lt

Enmienda 411
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la o 
las autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y, de 
conformidad con los procedimientos 
apropiados, pondrán a disposición del 
público la información siguiente:

1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la o 
las autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y, de 
conformidad con los procedimientos 
nacionales, pondrán la decisión a 
disposición del público y de las 
autoridades a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, con arreglo a la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2003 relativa 
al acceso del público a la información
medioambiental 

Or. en

Justificación

Como consecuencia de las enmiendas al artículo 8, apartado 1, la decisión sobre la 
autorización incluye toda la información mencionada en el actual artículo 9, apartado 1, por 
lo que el artículo 9, apartado 1, puede simplificarse. La decisión sobre la autorización debe 
estar a disposición del público según los requisitos de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 relativa al acceso del público a la información 
medioambiental.

Enmienda 412
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
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Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la o 
las autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y, de 
conformidad con los procedimientos 
apropiados, pondrán a disposición del 
público la información siguiente:

1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la o 
las autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, lo antes 
posible, de conformidad con los 
procedimientos apropiados, y en un 
máximo de diez días hábiles a partir de 
ese momento. La autoridad o autoridades 
competentes pondrán a disposición del 
público la información siguiente:

Or. en

Enmienda 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1- punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la o 
las autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y, de 
conformidad con los procedimientos 
apropiados, pondrán a disposición del 
público la información siguiente:

1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, u 
otra decisión para cumplir con los 
requisitos de esta directiva, la o las 
autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y, de 
conformidad con los procedimientos 
apropiados, pondrán a disposición del 
público la información siguiente:

Or. pl

Enmienda 414
Marianne Thyssen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el contenido de la decisión y las 
condiciones que eventualmente la 
acompañen;

suprimida

Or. en

Enmienda 415
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez examinados el informe 
ambiental y las preocupaciones y 
opiniones expresadas por el público 
afectado, los principales motivos y 
consideraciones en los que se basa la 
decisión, incluida la información sobre el 
proceso de participación del público;

suprimida

Or. en

Enmienda 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez examinados el informe b) una vez examinados el informe 
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ambiental y las preocupaciones y 
opiniones expresadas por el público 
afectado, los principales motivos y 
consideraciones en los que se basa la 
decisión, incluida la información sobre el 
proceso de participación del público;

ambiental, las observaciones y opiniones 
expresadas por el público afectado, así 
como los resultados de las consultas al 
público y a las autoridades contempladas 
en el artículo 6, apartado 1, los principales 
motivos y consideraciones en los que se 
basa la decisión;

Or. it

Justificación

Ajuste del texto al artículo 6: el público participa en el proceso de toma de decisiones 
expresando «observaciones y opiniones» (véase el apartado 4); además, es necesaria una 
referencia a los procedimientos de consulta contemplados en los apartados 1, 5 y 7.

Enmienda 417
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez examinados el informe 
ambiental y las preocupaciones y opiniones 
expresadas por el público afectado, los 
principales motivos y consideraciones en 
los que se basa la decisión, incluida la 
información sobre el proceso de 
participación del público;

b) una vez examinados el informe 
ambiental y las preocupaciones y opiniones 
expresadas por el público afectado, los 
principales motivos y consideraciones en 
los que se basa la decisión, incluida la 
información sobre cómo se han tenido en 
cuenta los comentarios recibidos a través 
del proceso de participación del público, 
también en el caso de que un proyecto 
tenga efecto sobre el valor de propiedades;

Or. en

Enmienda 418
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 − apartado 1 − letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) una descripción de las principales 
medidas para evitar, reducir y, si es 
posible, contrarrestar los efectos adversos 
significativos;

suprimida

Or. en

Enmienda 419
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una descripción, cuando proceda, de 
las medidas de seguimiento contempladas 
en el artículo 8, apartado 2.

suprimida

Or. en

Enmienda 420
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el derecho del público afectado a 
entablar un proceso judicial en virtud del 
artículo 11.

Or. en
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Enmienda 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1- punto 9 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 3 siguiente: suprimido
«3. Los Estados miembros podrán decidir 
asimismo hacer pública la información a 
que se refiere el apartado 1, cuando la 
autoridad competente concluya su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto».

Or. pl

Enmienda 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 9 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el siguiente apartado 3: suprimido
«3. Los Estados miembros podrán decidir 
asimismo hacer pública la información a 
que se refiere el apartado 1, cuando la 
autoridad competente concluya su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.».

Or. it

Justificación

Se propone la supresión por tratarse de un apartado redundante. El apartado 1 ya establece 
que la autoridad competente debe poner a disposición del público la información relativa a la 
decisión adoptada.

Enmienda 423
Marianne Thyssen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 3 siguiente: suprimido
3. Los Estados miembros podrán decidir 
asimismo hacer pública la información a 
que se refiere el apartado 1, cuando la 
autoridad competente concluya su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto.

Or. en

Justificación

El párrafo propuesto no puede aceptarse.  Es superfluo con respecto al artículo 9, apartado 
1, dado que la evaluación de impacto ambiental finaliza con la decisión sobre la solicitud de 
autorización.

Enmienda 424
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 11, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros determinarán 
en qué momento podrán recurrirse las 
decisiones, actos u omisiones, ofreciendo 
la posibilidad de impugnar la legalidad, 
en cuanto al fondo y en cuanto al 
procedimiento de las decisiones, actos u 
omisiones de conformidad con el apartado 
1, incluido el uso de medidas cautelares 
para garantizar que el proyecto no 
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comience antes de que haya finalizado el 
proceso de revisión.»

Or. en

Enmienda 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 9 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 11, el apartado 3 se 
sustituirá por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros determinarán, 
de manera coherente con el objetivo de 
facilitar al público interesado un amplio 
acceso a la justicia, lo que constituya el 
interés suficiente y el menoscabo de un 
derecho. A tal fin, se considerará que toda 
organización no gubernamental que 
cumple los requisitos contemplados en el 
apartado 2 del artículo 1 y:
a) dispone de una oficina en el territorio 
afectado por las decisiones, actos u 
omisiones sujetos a lo dispuesto en el 
artículo 6, y
b) cumple los requisitos prescritos por la 
legislación nacional.
tiene siempre el interés suficiente a 
efectos del apartado 1, letra a) del 
presente artículo. Se considerará 
asimismo que dichas organizaciones 
tienen derechos que pueden ser 
vulnerados a efectos del apartado 1,
letra b) del presente artículo.»

Or. it

Enmienda 426
Sandrine Bélier
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter) En el artículo 11, apartado 4, el 
párrafo segundo se sustituye por el texto 
siguiente:
«Tal procedimiento deberá ser adecuado y 
efectivo, deberá contemplar la solicitud de 
una orden de reparación, y ser justo, 
equitativo, oportuno y no excesivamente 
caro.»

Or. en

Enmienda 427
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 11 – apartados 5 bis (nuevo) y 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) El artículo 11 se modifica de la 
siguiente manera:
a) Se añade el apartado 5 bis siguiente:
«5 bis. Los Estados miembros podrán 
disponer que la infracción de normas de 
procedimiento y de forma no afecte a la 
legalidad de la autorización si se 
considera que la decisión hubiese sido 
probablemente la misma sin el error. Este 
será particularmente el caso cuando:
a) no hayan participado particulares o 
autoridades, siendo obligatoria de 
conformidad con la presente Directiva la 
participación de las autoridades o del 
público, siempre que sus correspondientes 
intereses fueran insignificantes o la 
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decisión los haya tenido en cuenta;
b) los datos previstos en el artículo 9, 
apartado 1 sean incompletos; o
c) se haya publicado un aviso público 
previsto por la presente Directiva con 
errores, siempre que, no obstante, se haya 
cumplido el objetivo perseguido por dicho 
aviso.
Lo anterior no afectará a las 
competencias que tienen los Estados 
miembros para regular en su legislación 
interna, además de los vicios de 
procedimiento, la necesidad de una 
infracción de Derecho.»
b) Se añade el apartado 5 ter siguiente:
«5 ter. Los Estados miembros podrán 
disponer que los trámites incorrectos 
puedan subsanarse, aun después de 
dictada la decisión, si el error de 
procedimiento no fuese grave y no 
afectase a los fundamentos del proyecto. 
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes adopten una 
nueva decisión no condicionada por la 
anterior, aun habiéndose subsanado 
error.»

Or. de

Enmienda 428
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, cada seis años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
los Estados miembros informarán a la 

En particular, los Estados miembros 
informarán a la Comisión de los criterios 
o umbrales establecidos, en su caso, para 
la selección de los proyectos en cuestión, 



AM\937206ES.doc 69/87 PE510.871v01-00

ES

Comisión de lo siguiente: con arreglo al artículo 4, apartado 2.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta supondría una carga muy pesada. Sería complicado obtener datos 
comerciales al igual que lo sería separar los costes de la EIA de otros costes relacionados 
con una solicitud de planificación. Los costes medios resultarían difíciles de determinar. El 
requisito de información existente es suficiente.

Enmienda 429
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el número de proyectos a que se 
refieren los anexos I y II sujetos a una 
evaluación de conformidad con los 
artículos 5 a 10;

suprimida

Or. en

Enmienda 430
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el desglose de las evaluaciones por 
categorías de proyectos previstas en los 
anexos I y II;

suprimida

Or. en
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Enmienda 431
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el desglose de las evaluaciones 
efectuadas por tipo de promotor;

suprimida

Or. en

Enmienda 432
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el número de proyectos a que se refiere 
el anexo II sujetos a una determinación 
de conformidad con el artículo 4, 
apartado 2;

suprimida

Or. en

Enmienda 433
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) la duración media del proceso de 
evaluación de impacto ambiental;

suprimida

Or. en

Enmienda 434
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el coste medio de las evaluaciones de 
impacto ambiental.».

suprimida

Or. en

Enmienda 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 10
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 – apartado 2 –  letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el coste medio de las evaluaciones de 
impacto ambiental.».

suprimida

Or. lt

Enmienda 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
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Directiva 2011/92/UE
Artículos 12 bis y 12 ter

Texto de la Comisión Enmienda

11)Se insertan los artículos 12 bis y 12 ter 
siguientes:

suprimido

«Artículo 12 bis
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 bis en lo referente a los 
criterios de selección enumerados en el 
anexo III y a la información a que se 
refieren los anexos II.A y IV a fin de 
adaptarlos al progreso científico y técnico.
Artículo 12 ter
1. Se confieren a la Comisión las 
competencias para adoptar actos 
delegados en las condiciones establecidas 
en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
que en ella se precise. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente 
al Parlamento Europeo y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 12 bis entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo formulen objeciones en un 
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plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, 
antes de que venza dicho plazo, de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.»

Or. de

Justificación

La facultad que se pretende otorgar a la Comisión para permitir mayores adaptaciones de los 
anexos en el curso de actos delegados tiene un alcance excesivamente amplio. De esa 
manera, la Comisión podría extender, por ejemplo, la obligatoriedad de una EIA de los 
proyectos sin una suficiente participación de los Estados miembros. Para cambios tan 
esenciales relacionados con la evaluación de impacto ambiental debe seguir siendo necesario 
un procedimiento de modificación de la Directiva.

Enmienda 437
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículos 12 bis y 12 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se insertarán los artículos 125 bis y 
125 ter siguientes:

suprimido

«Artículo 12 bis
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 bis en lo referente a los 
criterios de selección enumerados en el 
anexo III y a la información a que se 
refieren los anexos II.A y IV a fin de 
adaptarlos al progreso científico y técnico.
Artículo 12 ter
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
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estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
que en ella se precise. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. Tan pronto como adopte un acto 
delegado, la Comisión lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 12 bis entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo formulen objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, 
antes de que venza dicho plazo, de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Or. en

Enmienda 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11



AM\937206ES.doc 75/87 PE510.871v01-00

ES

Directiva 2011/92/UE
Artículos 12 bis y 12 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se insertarán los artículos 12 bis y 12 
ter siguientes:

suprimido

«Artículo 12 bis
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 bis en lo referente a los 
criterios de selección enumerados en el 
anexo III y a la información a que se 
refieren los anexos II.A y IV a fin de 
adaptarlos al progreso científico y técnico.
Artículo 12 ter
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones
establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
que en ella se precise. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. Tan pronto como adopte un acto 
delegado, la Comisión lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 12 bis entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
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el Consejo formulen objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, 
antes de que venza dicho plazo, de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Or. en

Justificación

Modificación de los anexos de naturaleza normativa. Modificar los anexos mediante actos 
delegados reduciría la previsibilidad de la Directiva. Por lo tanto, los anexos deben 
modificarse mediante un procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículos 12 bis y 12 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se insertarán los artículos 12 bis y 12 
ter siguientes:

suprimido

«Artículo 12 bis
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 bis en lo referente a los 
criterios de selección enumerados en el 
anexo III y a la información a que se 
refieren los anexos II.A y IV a fin de 
adaptarlos al progreso científico y técnico.
Artículo 12 ter
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
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2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
que en ella se precise. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. Tan pronto como adopte un acto 
delegado, la Comisión lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 12 bis entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo formulen objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, 
antes de que venza dicho plazo, de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Or. en

Enmienda 440
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículos 12 bis y 12 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se insertarán los artículos 12 bis y 12 
ter siguientes:

suprimido

«Artículo 12 bis
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 bis en lo referente a los 
criterios de selección enumerados en el 
anexo III y a la información a que se 
refieren los anexos II.A y IV a fin de 
adaptarlos al progreso científico y técnico.
Artículo 12 ter
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
que en ella se precise. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. Tan pronto como adopte un acto 
delegado, la Comisión lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 12 bis entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo formulen objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
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notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, 
antes de que venza dicho plazo, de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Or. en

Justificación

Todos los anexos de la Directiva son elementos esenciales de esta. No estamos de acuerdo 
con el uso de actos delegados en la presente Directiva y deben suprimirse los artículos 12 bis 
y 12 ter.

Enmienda 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se considere oportuno para 
la correcta evaluación de impacto 
medioambiental, por las características 
que presentan algunos sectores de 
actividad económica, la Comisión junto 
con los Estados Miembros y la industria, 
elaborarán unas guías sectoriales con los 
criterios a seguir de tal manera que se 
simplifique y se facilite la estándarización 
para la evaluación de impacto 
medioambiental.

Or. es

Enmienda 442
Gilles Pargneaux
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [DATE]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como un documento que explique la 
relación entre estas últimas y la presente 
Directiva.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar [OPOCE, 
introdúzcase la fecha: 36 meses después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como un documento que 
explique la relación entre estas últimas y la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Dada la magnitud de las modificaciones, es necesario prever un plazo suficiente. Un plazo de 
36 meses parece adecuado.

Enmienda 443
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [DATE]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como un documento que explique la 
relación entre estas últimas y la presente 
Directiva.

Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [DATE]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

Or. en
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Enmienda 444
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten 
en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Duplica el apartado 1.

Enmienda 445
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 suprimido
Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, párrafo 
primero, y cuya evaluación de impacto 
ambiental no haya concluido antes de 
dicha fecha estarán sujetos a las 
obligaciones contempladas en los
artículos 3 a 11 de la Directiva 
2011/92/UE, modificada por la presente 
Directiva.

Or. en
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Justificación

Este artículo introduce una especie de retroactividad de la nueva propuesta. No es aceptable 
en lo que respecta a la naturaleza de la Directiva.

Enmienda 446
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

La presente Directiva será de aplicación 
para los proyectos para los que el 
procedimiento de EIA, incluida la 
solicitud de autorización, se haya iniciado 
formalmente después de la fecha a la que 
se refiere el artículo 2, apartado 1.

Or. en

Enmienda 447
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, 
estarán sujetos al régimen anteriormente 
previsto en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE.

Or. fr
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Justificación

No puede aplicarse retroactividad puesto que las obligaciones jurídicas del nuevo texto son 
muy distintas de la versión anterior.

Enmienda 448
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado después de la fecha a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, párrafo 
primero, estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Or. fr

Justificación

Por razones de seguridad jurídica, no parece deseable la aplicación de las disposiciones de 
la futura Directiva a proyectos en curso. La nueva Directiva solo deberá aplicarse a los 
proyectos presentados a las autoridades competentes tras la transposición de la misma.

Enmienda 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado después de la fecha a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, párrafo 
primero, estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.
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presente Directiva.

Or. en

Justificación

La aplicación retroactiva propuesta en el texto de la Comisión crea una considerable 
incertidumbre legal para los promotores de proyectos. De hecho, la retroactividad puede 
conducir a reabrir términos y plazos del procedimiento, obligando así a los promotores a 
repetir etapas del procedimiento ya concluidas.  Podría dar lugar a retrasos considerables y 
a un aumento de los costes tanto para los promotores como para las autoridades 
competentes.

Enmienda 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, 
no estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Or. it

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, la aplicación de la presente Directiva no debe tener efecto 
retroactivo.

Enmienda 451
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Artículo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha no
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Si un promotor ha comenzado una evaluación de impacto antes de la transposición de las 
revisiones de la Directiva, no debería tener que comenzar todo el proceso de nuevo. Debe 
evitarse la aplicación retroactiva de la futura Directiva.

Enmienda 452
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva, siempre que el 
promotor solicite que se siga llevando a 
cabo la evaluación de impacto ambiental 
de su proyecto de conformidad con las 
nuevas disposiciones.

Or. de
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Enmienda 453
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

la Directiva 2011/92/UE, modificada por 
la presente Directiva no se aplicará a 
proyectos para los cuales se haya 
determinado la obligación de llevar a 
cabo una evaluación de impacto 
ambiental antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, 
con la excepción de proyectos cuya 
evaluación de impacto ambiental no haya
concluido en un máximo de 24 meses a 
partir de la mencionada fecha. 

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión podría dar lugar a que los promotores tuvieran que rehacer la 
evaluación ambiental para cumplir con la Directiva modificada. Es importante que la 
propuesta garantice que las evaluaciones de impacto ambiental realizadas para proyectos 
que ya están en marcha y que fueron conformes en su momento, sigan siendo válidas.

Enmienda 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
deberán ser resueltos antes de 8 meses a 
partir de la aprobación de la Directiva 
modificada.

Or. es
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Enmienda 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, modificada por la 
presente Directiva.

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes de la fecha a que se refiere 
el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 
cuya evaluación de impacto ambiental no 
haya concluido antes de dicha fecha 
estarán sujetos a las obligaciones 
contempladas en los artículos 3 a 11 de la 
Directiva 2011/92/UE, hasta la entrada en 
vigor de la Directiva modificada.

Or. de

Justificación

En aras de la protección de la confianza, los procedimientos para los que se haya formulado 
una solicitud de autorización antes de concluir el plazo de transposición han de concluirse 
con arreglo a lo dispuesto en la actual Directiva EIA. La propuesta de la Comisión 
implicaría la necesidad de reiniciar de nuevo por completo, conforme a las nuevas 
disposiciones, la mayor parte de las EIA iniciadas antes de finalizar el plazo de transposición 
que no se hayan concluido en dicha fecha. Eso sería desproporcionado.


