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Enmienda 456
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-1)En el anexo I, punto 7, se sustituye la 
letra a) por el siguiente texto:
«a) Construcción de vías ferroviarias para 
tráfico de largo recorrido y de aeropuertos 
[…]»

Or. de

Justificación

Se debe modificar aquí el punto 7, letra a), del anexo I. Se ha de suprimir la frase «cuya pista 
básica de aterrizaje sea de al menos 2100 metros de longitud». Ha quedado obsoleta la 
vinculación de la evaluación de impacto ambiental obligatoria a la longitud de la pista. 
También los aeropuertos con pista de despegue y aterrizaje más corta tienen significativos 
efectos ambientales que deben ser evaluados obligatoriamente de conformidad con la 
Directiva EIA.

Enmienda 457
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 7 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el anexo I, punto 7, se inserta 
la siguiente letra:
«a bis) Establecimiento de las rutas de 
llegada y salida entre los aeropuertos y la 
conexión a la red de rutas.»

Or. de
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Justificación

Las rutas de llegada y salida de los aeropuertos no están sujetas a la obligación de EIA, 
aunque tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Por razones de capacidad y 
explotación, en el despegue hasta la conexión con la red de rutas, y en el aterrizaje desde 
dicha conexión, se sobrevuelan a escasa altura zonas protegidas y áreas habitadas, y esta 
estructuración de las rutas aéreas genera una considerable cantidad de ruido y sustancias 
nocivas en el medio ambiente.

Enmienda 458
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo I, el punto 14 se sustituye 
por el texto siguiente:
«14. Extracción de petróleo […] con fines 
comerciales cuando la cantidad extraída 
sea superior a 500 toneladas por día, y 
extracción de gas natural con fines 
comerciales.»

Or. en

Justificación

El departamento temático A del PE concluyó que «el umbral para llevar a cabo evaluaciones 
de impacto ambiental sobre las actividades de fractura hidráulica en la extracción de 
hidrocarburos está puesto mucho más alto que en cualquier actividad industrial de este tipo 
y, por tanto, debería ser disminuido sustancialmente». A tal fin, en su Resolución de 21 de 
noviembre de 2012, el PE pide «la inclusión de proyectos que incluyan la fractura hidráulica 
en el anexo I de la Directiva de evaluación del impacto ambiental».

Enmienda 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 (nuevo)
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Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

-1) El punto 14 del anexo se sustituye por 
el texto siguiente:
«14. Extracción de petróleo y gas natural 
con fines comerciales cuando la cantidad 
extraída sea superior a 500 toneladas por 
día en el caso del petróleo y de 500 000 m3

por día en el caso del gas, o con 
independencia de la cantidad extraída si 
se usa tecnología de fractura 
hidráulica.»;

Or. lt

Enmienda 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo I, el punto 14 se sustituye 
por el texto siguiente:
«14. Extracción de petróleo y gas natural 
con fines comerciales, incluso cuando se 
extraigan de estratos de esquistos 
gaseosos o de otras formaciones de rocas 
sedimentarias de igual o menor 
permeabilidad y porosidad, y cuando la 
cantidad extraída sea superior a 500 
toneladas por día en el caso del petróleo y 
a 500 000 m³ por día en el caso del gas.»

Or. it

Justificación

El objetivo fundamental de la Directiva es garantizar que los proyectos que puedan tener 
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efectos significativos sobre el medio ambiente, debido, entre otras cosas, a su naturaleza, 
dimensiones o ubicación, estén sujetos a EIA antes de ser autorizados.

Enmienda 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo I, el punto 14 se sustituye 
por el texto siguiente:
«14. Extracción de petróleo y gas natural 
con fines comerciales, extraído de estratos 
de esquisto o de otras rocas sedimentarias 
cuando la cantidad extraída sea superior 
a 500 toneladas por día en el caso del 
petróleo y 500 000 m3 por día en el caso 
del gas.»

Or. en

Enmienda 462
Matthias Groote

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1)En el anexo I se añade el punto 14 bis 
siguiente:
«14 bis. Prospección, obtención y 
extracción de hidrocarburos no 
convencionales a partir de estratos de 
roca de esquisto y otras formaciones 
geológicas similares de baja 
permeabilidad mediante la fracturación 
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hidráulica, independientemente de la
cantidad extraída.»

Or. de

Enmienda 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el Anexo I, se añade el punto 14 
bis siguiente:
«14 bis) Explotación, evaluación, 
perforación hidráulica, extracción de 
petróleo y/o gas natural atrapado en las 
capas de esquisto gaseoso o en otras 
formaciones de roca sedimentaria de 
igual o menor permeabilidad y porosidad, 
con independencia de las cantidades 
extraídas.»

Or. es

Justificación

Mismo sentido que la enmienda 50 del ponente pero especificando la técnica de la perforacón 
hidráulica. La necesidad de evaluación para los hidrocarburos no convencionales vienen 
dada, no tanto por la cantidad extraída, sino por las técnicas agresivas para el medio 
ambiente que se emplean en la extracción.

Enmienda 464
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo I, se inserta el siguiente 
punto 14 bis:
«14 bis. El uso de la fractura hidráulica 
para la exploración y producción de 
petróleo y/o gas natural con 
independencia de la cantidad extraída.»

Or. en

Enmienda 465
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

- 1 bis) En el Anexo I, el punto 19 se 
sustituye por el texto siguiente:
«19. Canteras y minería a cielo abierto, 
cuando la superficie del terreno abierto 
supere las 25 hectáreas, instalaciones de 
extracción de oro en las que intervengan 
procesos por balsa de cianuro, o 
extracción de turba, cuando la superficie 
del terreno de extracción supere las 150 
hectáreas.»

Or. es

Enmienda 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 20
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el Anexo I, el punto 20 se 
sustituye por el texto siguiente:
«20. Construcción, modificación y/o 
extensión de líneas eléctricas (aéreas, 
subterráneas o mixtas) y/o repotenciación 
de líneas existentes, con un voltaje 
resultante igual o superior a 220 kV, de 
una longitud superior a 15 km, y 
construcciones y/o modificaciones de las 
subestaciones asociadas (subestación de 
transformación de tensión, de conversión 
de tipo de corriente o de transición tipo 
autosubterránea y vice-versa.»

Or. es

Justificación

Dada la estrecha relación que existe entre las líneas y las subestaciones, sin las cuales no 
podrían funcionar, conviene incluir a las mismas en este párrafo. De no especificarse en la 
directiva, las líneas y las subestaciones se tramitarían por separado, quedando las 
subestaciones libres de la obligación de estudio de impacto.

Enmienda 467
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – punto 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater) En el Anexo I, se añade el 
punto 24 bis siguiente:
«24 bis. Parques temáticos y campos de 
golf proyectados en zonas con déficit 
hídrico, alto riesgo de desertificación o 
sequía.»

Or. es
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Justificación

Las presiones que sufren algunas zonas como consecuencia del cambio climática hacen 
necesario el paso de este tipo de proyectos al Anexo I.

Enmienda 468
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el anexo II, apartado 1, se 
inserta la siguiente letra f bis):
«f bis) actividades de captura de pesca 
silvestre;»

Or. en

Enmienda 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II − apartado 2 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo II, apartado 2, la letra c) 
se sustituye por el texto siguiente:
«c) búsqueda y exploración de minerales 
y extracción de minerales mediante 
dragados marinos o fluviales;»

Or. en

Justificación

La búsqueda y exploración de recursos minerales se añade a la extracción de minerales en el 
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anexo II. 

Enmienda 470
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 2 – letra d – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo II, apartado 2, letra d) se 
inserta el siguiente inciso iii bis:

«iii bis) perforación para la exploración y 
extracción de petróleo bruto y/o gas natural 
atrapados en estratos de esquisto o en otras 
formaciones de rocas sedimentarias con 
independencia de la cantidad explorada o 
extraída;»

Or. en

Enmienda 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 2 – letra d – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo II, apartado 2, letra d) se 
inserta el siguiente inciso iii bis:

«iii bis) perforación para la exploración y 
extracción de petróleo bruto y/o gas natural 
atrapados en estratos de esquisto o en otras 
formaciones de rocas sedimentarias con 
independencia de la cantidad explorada o 
extraída;»

Or. en
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Enmienda 472
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 2 – letra d – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el anexo II, apartado 2, letra d) 
se inserta el siguiente inciso iii ter:
«iii ter) exploración y extracción de gas 
natural de los yacimientos de carbón, con 
independencia de las cantidades 
extraídas.»

Or. en

Enmienda 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 2 – letra d – inciso iii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis) En el anexo II, apartado 2, letra d) 
se inserta el siguiente inciso iii ter:
«iii ter) exploración y extracción de gas 
natural de los yacimientos de carbón, con 
independencia de las cantidades 
extraídas.»

Or. en

Enmienda 474
Struan Stevenson
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II − apartado 2 − letra e

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el anexo II, apartado 2, la letra 
e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) Instalaciones industriales en el 
exterior para la exploración y extracción 
de carbón, petróleo, gas natural y mineral 
y también pizarras bituminosas, petróleo 
bruto y/o gas natural atrapado en estratos 
de pizarra o en otras formaciones rocosas 
sedimentarias y gas natural procedente de 
los yacimientos de carbón, con 
independencia de la cantidad explorada o 
extraída.»

Or. en

Enmienda 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II − apartado 2 − letra e

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter) En el anexo II, apartado 2, la letra 
e) se sustituye por el texto siguiente: 
«e) Instalaciones industriales en el 
exterior para la exploración y extracción 
de carbón, petróleo, gas natural y mineral 
y también pizarras bituminosas, petróleo 
bruto y/o gas natural atrapado en estratos 
de pizarra o en otras formaciones rocosas 
sedimentarias y gas natural procedente de 
los yacimientos de carbón, con 
independencia de la cantidad explorada o 
extraída.»
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Or. en

Enmienda 476
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el apartado 10 del anexo II se 
suprime la letra d).

Or. de

Justificación

Como consecuencia de la enmienda al anexo I, punto 7 bis (propuesta de supresión parcial 
de una frase), en el anexo II procede suprimir totalmente el apartado 10, letra d) 
[«Construcción de aeródromos (proyectos no incluidos en el anexo I).»]

Enmienda 477
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 13 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) En el anexo II, apartado 13 se añade 
la siguiente letra:
«b bis) cualquier demolición de los 
proyectos enumerados en el anexo I o en 
el presente anexo, que pueda tener 
importantes efectos adversos en el medio 
ambiente.»

Or. en
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Justificación

La demolición de los proyectos enumerados en los anexos I o II, que pueda tener importantes 
efectos adversos en el medioambiente, deberá ser objeto de comprobación previa.

Enmienda 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A

Texto de la Comisión Enmienda

1) Se añade el anexo II.A siguiente: suprimido
«ANEXO II.A – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 4, 
APARTADO 3
1. Una descripción del proyecto, 
incluidas, en particular:
a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, 
durante las fases de construcción y 
explotación;
b) una descripción de la ubicación del 
proyecto, en particular por lo que respecta 
a la sensibilidad medioambiental de las 
áreas geográficas que puedan verse 
afectadas.
2. Una descripción de los aspectos 
medioambientales que puedan verse 
afectados de manera significativa por el 
proyecto propuesto.
3. Una descripción de los posibles efectos 
significativos del proyecto propuesto sobre 
el medio ambiente, debido a:
a) las emisiones y los desechos previstos y 
la generación de residuos;
b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
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biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos.
4. Una descripción de las medidas 
previstas para evitar, prevenir o reducir 
los posibles efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente.».

Or. de

Justificación

La información que han de facilitar obligatoriamente los promotores, de conformidad con el
anexo II A, con motivo de la comprobación previa constituirían una considerable ampliación 
de la obligación de información que rige conforme a la actual Directiva EIA. Eso sería 
contrario precisamente al sentido y finalidad de la comprobación previa. Procede suprimir el 
anexo II.A, pues no se debe ampliar la información que deben facilitar los promotores al 
hacer la comprobación previa de cada caso concreto.

Enmienda 479
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A

Texto de la Comisión Enmienda

1) Se añade el anexo II.A siguiente: suprimido
«ANEXO II.A – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 4, 
APARTADO 3
1. Una descripción del proyecto, 
incluidas, en particular:
a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, 
durante las fases de construcción y 
explotación;
b) una descripción de la ubicación del 
proyecto, en particular por lo que respecta 
a la sensibilidad medioambiental de las 
áreas geográficas que puedan verse 
afectadas.
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2. Una descripción de los aspectos 
medioambientales que puedan verse 
afectados de manera significativa por el 
proyecto propuesto.
3. Una descripción de los posibles efectos 
significativos del proyecto propuesto sobre 
el medio ambiente, debido a:
a) las emisiones y los desechos previstos y 
la generación de residuos;
b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos.
4. Una descripción de las medidas 
previstas para evitar, prevenir o reducir 
los posibles efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente.».

Or. fr

Justificación

El nivel de detalle de la información que debe facilitar el promotor es excesivo y le obliga a 
realizar un «mini estudio de impacto» en la fase del estudio caso por caso, lo que incrementa 
mucho la carga administrativa de cada proyecto.

Enmienda 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, durante 
las fases de construcción y explotación;

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie y 
subsuelo, durante las fases de construcción 
y explotación, incluida la demolición;

Or. en
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Enmienda 481
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la ubicación del 
proyecto, en particular por lo que respecta 
a la sensibilidad medioambiental de las 
áreas geográficas que puedan verse 
afectadas.

b) una descripción de la ubicación del 
proyecto, en particular por lo que respecta 
a la sensibilidad medioambiental de las 
áreas geográficas o las poblaciones que 
puedan verse afectadas.

Or. es

Justificación

En consonancia

Enmienda 482
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una descripción de los efectos 
ambientales esperados en lo que respecta 
a la carga de  inmisión en el lugar del 
proyecto;

Or. en

Justificación

La vinculación de los procedimientos EIA a los procesos de aprobación sujetos a condiciones 
especiales (normativa sectorial) impide una identificación, descripción y valoración global de 
los impactos ambientales. La carga de inmisión inicial en el lugar del proyecto, procedente 
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del funcionamiento de las instalaciones existentes y de los sectores del transporte no se tiene 
en cuenta. El impacto del proyecto sólo podrá evaluarse correctamente si se incluyen dichas 
cargas de inmisión iniciales.

Enmienda 483
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Una descripción de la 
contaminación en la ubicación del 
proyecto que sea relevante por los efectos 
ambientales previstos.

Or. de

Enmienda 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
medioambientales que puedan verse 
afectados de manera significativa por el 
proyecto propuesto.

suprimido

Or. en

Justificación

El proceso de comprobación previa valorará si es necesaria una EIA y no supondrá una 
carga excesiva. Las autoridades evaluarán caso por caso si se prevé que el proyecto va a 
tener un impacto significativo en el medioambiente, basándose en la información presentada 
por el promotor. Si el impacto es significativo, se realizará una EIA.
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Enmienda 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una descripción de los posibles efectos 
significativos del proyecto propuesto sobre 
el medio ambiente, debido a:

suprimido

a) las emisiones y los desechos previstos y 
la generación de residuos;
b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos.

Or. en

Justificación

El proceso de comprobación previa valorará si es necesaria una EIA y no supondrá una 
carga excesiva. Las autoridades evaluarán caso por caso si se prevé que el proyecto va a 
tener un impacto significativo en el medioambiente, basándose en la información presentada 
por el promotor. Si el impacto es significativo, se realizará una EIA.

Enmienda 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las emisiones y los desechos previstos y 
la generación de residuos;

a) las emisiones y los desechos previstos y 
la generación de residuos, si procede;
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Or. en

Enmienda 487
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos.

b) el uso de los recursos naturales 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos.

b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad.

Or. pl

Enmienda 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
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Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de las medidas 
previstas para evitar, prevenir o reducir 
los posibles efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente.».

suprimido

Or. en

Justificación

El proceso de comprobación previa valorará si es necesaria una EIA y no supondrá una 
carga excesiva. Las autoridades evaluarán caso por caso si se prevé que el proyecto va a 
tener un impacto significativo en el medioambiente, basándose en la información presentada 
por el promotor. Si el impacto es significativo, se realizará una EIA.

Enmienda 490
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de las medidas previstas 
para evitar, prevenir o reducir los posibles 
efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente.».

4. Una descripción de las medidas previstas 
para evitar, prevenir o reducir todos los 
posibles efectos adversos significativos 
sobre el medio ambiente.».

Or. en

Enmienda 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de las medidas previstas 
para evitar, prevenir o reducir los posibles 
efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente.».

4. Una descripción de las medidas previstas 
para evitar, prevenir o reducir los posibles 
efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente, cuando proceda; Será 
particularmente pertinente cuando los 
efectos o consecuencias de las medidas se 
consideren irreversibles.».

Or. en

Enmienda 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la acumulación con otros proyectos y 
actividades;

suprimida

Or. en

Justificación

Es desproporcionado requerir que se tengan en cuenta efectos acumulativos.

Enmienda 493
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la acumulación con otros proyectos y 
actividades;

b) la acumulación con otros proyectos para 
los cuales se ha concedido un permiso, y 
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en la medida en que estén situados en la 
zona geográfica que probablemente se vea 
afectada y todavía no estén construidos o 
en funcionamiento, y sin que exista la 
obligación de a tener en cuenta más 
información sobre dichos proyectos que la 
existente o disponible para el público;

Or. en

Justificación

El término actividad es demasiado amplio e impreciso. Basta con la comprobación previa de 
la acumulación del proyecto con otras actividades que cumplan con la definición de proyecto. 
Es suficiente comprobar que se añade a otros proyectos a los que se ha concedido un permiso 
y, en la medida en que estén situados en una zona geográfica que probablemente se vea 
afectada y todavía no estén construidos o en funcionamiento. No hay obligación de tener en 
cuenta más información sobre dichos proyectos que la existente o disponible para el público.

Enmienda 494
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la acumulación con otros proyectos y 
actividades;

b) la acumulación con otros proyectos;

Or. fr

Justificación

El ámbito abarcado bajo el término «actividades» es demasiado amplio e impreciso.

Enmienda 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
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Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) el uso de los recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos;

c) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad.

Or. pl

Enmienda 496
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III − apartado 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el uso de los recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos;

c) el uso de los recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad;

Or. en

Justificación

Un cambio hidromorfológico no es un recurso natural.

Enmienda 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el uso de los recursos naturales, en c) el uso de los recursos naturales, en 
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particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos;

particular la tierra, el suelo, el subsuelo, el 
agua y la biodiversidad, incluidos los 
cambios hidromorfológicos;

Or. lt

Enmienda 498
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la contaminación y otras molestias; e) la contaminación, incluida la 
contaminación acústica, y posibles 
afecciones para la salud o/y otras 
molestias;

Or. es

Enmienda 499
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la contaminación y otras molestias; e) la contaminación y otras molestias (la 
emisión de contaminantes, ruido, 
vibración, luz, calor y radiación);

Or. en

Justificación

Para que sea coherente con el anexo IV, apartado 5, letra c).
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Enmienda 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de 
accidentes, teniendo especialmente en 
cuenta los cambios hidromorfológicos, las 
sustancias, tecnologías u organismos 
vivos utilizados, las condiciones 
superficiales y subsuperficiales 
específicas o los usos alternativos, así 
como la probabilidad de accidentes o 
catástrofes y la vulnerabilidad del 
proyecto respecto a esos riesgos;

suprimida

Or. de

Enmienda 501
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la 
vulnerabilidad del proyecto respecto a 
esos riesgos;

f) los riesgos de accidentes, teniendo 
especialmente en cuenta las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados;
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Or. en

Justificación

Se supone que el proceso de comprobación previa ofrecerá una respuesta a la pregunta sobre 
si es necesario llevar a cabo el procedimiento de EIA completo, por tanto, los criterios de 
selección utilizados deben ser adecuados a tal fin y estar disponibles en esta etapa.

Enmienda 502
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la 
vulnerabilidad del proyecto respecto a 
esos riesgos;

f) los riesgos de accidentes, teniendo 
especialmente en cuenta, cuando sea 
pertinente, los cambios hidromorfológicos,
las sustancias, tecnologías u organismos 
vivos utilizados, las condiciones 
superficiales y subsuperficiales específicas 
o los usos alternativos;

Or. en

Justificación

La comprobación previa no debe ir más allá de los efectos ambientales causados por 
accidentes.

Enmienda 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la vulnerabilidad 
del proyecto respecto a esos riesgos;

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta las 
sustancias, tecnologías u organismos vivos 
utilizados, las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la vulnerabilidad 
del proyecto respecto a esos riesgos;

Or. pl

Enmienda 504
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la 
vulnerabilidad del proyecto respecto a 
esos riesgos;

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos; deberán tenerse en cuenta los 
acontecimientos que, en una valoración 
razonable, se consideren característicos 
del tipo de proyecto;

Or. de

Enmienda 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la vulnerabilidad 
del proyecto respecto a esos riesgos;

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, las características geológicas 
locales, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la vulnerabilidad 
del proyecto respecto a esos riesgos;

Or. lt

Enmienda 506
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los impactos del proyecto sobre el 
cambio climático (en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura), la contribución del proyecto 
a la mejora de la resiliencia y los impactos 
del cambio climático sobre el proyecto 
(por ejemplo, si el proyecto es coherente 
con unas condiciones climáticas 
cambiantes);

suprimida

Or. de
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Enmienda 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los impactos del proyecto sobre el 
cambio climático (en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura), la contribución del proyecto a 
la mejora de la resiliencia y los impactos 
del cambio climático sobre el proyecto (por 
ejemplo, si el proyecto es coherente con 
unas condiciones climáticas cambiantes);

g) los impactos del proyecto sobre el clima 
local, la contribución del proyecto a la 
mejora de la resiliencia y los impactos del 
cambio climático sobre el proyecto (por 
ejemplo, si el proyecto es coherente con 
unas condiciones climáticas cambiantes);

Or. de

Justificación

Véase la enmienda al artículo 3.

Enmienda 508
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III − apartado 1 − letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los impactos del proyecto sobre el 
cambio climático (en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura), la 
contribución del proyecto a la mejora de 
la resiliencia y los impactos del cambio 
climático sobre el proyecto (por ejemplo, 

g) los impactos del proyecto sobre el clima
(en términos de emisiones previstas de 
gases de efecto invernadero, incluidas las 
derivadas del uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra y silvicultura);
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si el proyecto es coherente con unas 
condiciones climáticas cambiantes);

Or. en

Enmienda 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los impactos del proyecto sobre el 
cambio climático (en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura), la 
contribución del proyecto a la mejora de 
la resiliencia y los impactos del cambio 
climático sobre el proyecto (por ejemplo, 
si el proyecto es coherente con unas 
condiciones climáticas cambiantes);

g) los impactos del proyecto sobre el 
cambio climático (en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura);

Or. it

Enmienda 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los impactos del proyecto sobre el 
cambio climático (en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura), la 
contribución del proyecto a la mejora de la 

g) los impactos del proyecto sobre el clima
(en términos de emisiones de gases de 
efecto invernadero, incluidas las derivadas 
del uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y silvicultura), la contribución del 
proyecto a la mejora de la resiliencia y los 
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resiliencia y los impactos del cambio 
climático sobre el proyecto (por ejemplo, si 
el proyecto es coherente con unas 
condiciones climáticas cambiantes);

impactos del cambio climático sobre el 
proyecto (por ejemplo, si el proyecto es 
coherente con unas condiciones climáticas 
cambiantes);

Or. pl

Enmienda 511
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los impactos del proyecto sobre el 
medio ambiente, en particular sobre la 
tierra (aumento de los núcleos de 
población en el tiempo – ocupación de la 
tierra), el suelo (materia orgánica, 
erosión, compactación y sellado), el agua 
(cantidad y calidad), el aire y la 
biodiversidad (calidad y cantidad de 
población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

suprimida

Or. de

Enmienda 512
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III − apartado 1 − letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra 
(aumento de los núcleos de población en 
el tiempo – ocupación de la tierra), el 

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra, el 
agua (cantidad y calidad), el aire y la 
biodiversidad;
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suelo (materia orgánica, erosión, 
compactación y sellado), el agua (cantidad 
y calidad), el aire y la biodiversidad 
(calidad y cantidad de población, así como 
degradación y fragmentación de los 
ecosistemas);

Or. en

Enmienda 513
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra 
(aumento de los núcleos de población en el 
tiempo – ocupación de la tierra), el suelo 
(materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el 
aire y la biodiversidad (calidad y cantidad 
de población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la utilización 
de la tierra y la pérdida de zonas agrícolas 
y silvícolas, la tierra (aumento de los 
núcleos de población en el tiempo – uso de 
la tierra), el suelo (materia orgánica, 
erosión, compactación y sellado), el agua 
(cantidad y calidad), el aire y la 
biodiversidad (calidad y cantidad de 
población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

Or. de

Justificación

El objetivo perseguido por la Comisión es incluir como criterios para una EIA por primera 
vez los efectos de los proyectos sobre la tierra. La enmienda hace aún mayor hincapié en que 
se trata tanto del aspecto cualitativo de la prevención del desgaste de la tierra como de su 
protección en el sentido de conservación de su capacidad de producción. El concepto de 
ocupación de la tierra hace referencia más bien al aspecto de «land-grabbing», por lo que no 
debe emplearse en este contexto para evitar malentendidos.

Enmienda 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III − apartado 1 − letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra 
(aumento de los núcleos de población en el 
tiempo – ocupación de la tierra), el suelo 
(materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el 
aire y la biodiversidad (calidad y cantidad 
de población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra 
(aumento de los núcleos de población en el 
tiempo – ocupación de la tierra), el suelo 
(materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el 
subsuelo, cuando proceda, el aire y la 
biodiversidad (calidad y cantidad de 
población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

Or. en

Enmienda 515
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III − apartado 1 − letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra 
(aumento de los núcleos de población en el 
tiempo – ocupación de la tierra), el suelo 
(materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el 
aire y la biodiversidad (calidad y cantidad 
de población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

h) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra 
(aumento de los núcleos de población en el 
tiempo – ocupación de la tierra), el suelo 
(materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el 
aire (emisiones de contaminantes del aire 
y calidad del aire) y la biodiversidad 
(calidad y cantidad de población, así como 
degradación y fragmentación de los 
ecosistemas);

Or. en
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Enmienda 516
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 
agua o del aire);

suprimida

Or. de

Enmienda 517
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 
agua o del aire);

i) los riesgos para la salud humana;

Or. en

Enmienda 518
Sabine Wils, João Ferreira

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 
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agua o del aire); agua o del aire, o al ruido);

Or. en

Justificación

El ruido es perjudicial para la salud. Por lo tanto, como riesgo sanitario, debe añadirse a la 
lista de criterios de selección de un proyecto.

Enmienda 519
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 
agua o del aire);

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 
agua o del aire o acústica);

Or. de

Enmienda 520
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) el impacto del proyecto sobre el 
patrimonio cultural y el paisaje.

suprimida

Or. de

Enmienda 521
Andrés Perelló Rodríguez



PE510.872v01-00 38/77 AM\937207ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) la consideración del pliego de 
alegaciones presentadas hasta el 
momento por el público interesado o las 
autoridades locales concernidas.

Or. es

Enmienda 522
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso presente y futuro de la tierra, 
incluida la ocupación del suelo y la 
fragmentación;

a) el uso presente y futuro de la tierra;

Or. en

Enmienda 523
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la abundancia relativa, la disponibilidad, 
la calidad y la capacidad de regeneración 
de los recursos naturales del área (incluidos 

b) la abundancia relativa, la disponibilidad, 
la calidad y la capacidad de regeneración 
de los recursos naturales del área (incluidos 
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el suelo, la tierra, el agua y la
biodiversidad);

el suelo, el agua y la biodiversidad)

Or. en

Enmienda 524
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 2 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) zonas con un importante riesgo de 
inundación;

Or. en

Justificación

Las zonas con un importante riesgo de inundación deben ser incluidas en la comprobación 
previa.

Enmienda 525
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) reservas naturales y parques, pastos 
permanentes, zonas agrícolas con un 
valor natural elevado;

iv) reservas naturales y parques;

Or. en

Justificación

Todavía no se ha alcanzado un acuerdo a escala europea sobre la cuestión de los pastos 
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permanentes y las zonas agrícolas, por tanto, no puede aceptarse la enmienda propuesta.

Enmienda 526
Andrea Zanoni

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) reservas naturales y parques, pastos 
permanentes, zonas agrícolas con un valor 
natural elevado;

iv) reservas naturales y parques, pastos 
permanentes y pastos con valor 
medioambiental, zonas agrícolas con un 
valor natural elevado;

Or. en

Justificación

En algunos casos, los pastos con valor medioambiental se dejan fuera de la EIA y se pierden 
debido a una interpretación restringida de los términos utilizados para describirlos, o debido 
a que las zonas quedan por debajo de los umbrales fijados. La inclusión de «pastos con valor 
medioambiental» y la garantía de que los umbrales fijados reflejan la abundancia y el 
tamaño medio de dichas zonas dentro de los entornos nacionales, deben garantizar la 
correcta consideración de dichas zonas con valor medioambiental.

Enmienda 527
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) áreas clasificadas o protegidas por la 
legislación de los Estados miembros; zonas 
Natura 2000 designadas por los Estados 
miembros en aplicación de las Directivas 
2009/147/CEE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y 92/43/CEE del Consejo; 
áreas protegidas por convenios 

v) áreas clasificadas o protegidas por la 
legislación de los Estados miembros; zonas 
Natura 2000 designadas por los Estados 
miembros en aplicación de las Directivas 
2009/147/CEE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y 92/43/CEE del Consejo; 
áreas protegidas por convenios 
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internacionales; internacionales, siempre que los Estados 
miembros hayan ratificado dichos 
convenios;

Or. en

Justificación

Solo los convenios internacionales que hayan sido ratificados por los Estados miembros 
deben incluirse en el proceso de comprobación previa.

Enmienda 528
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) áreas en las que ya se ha producido un 
incumplimiento de las normas de calidad 
medioambiental establecidas en la 
legislación de la Unión y pertinentes para 
el proyecto, o pueda producirse tal 
incumplimiento;

vi) áreas en las que ya se ha producido un 
incumplimiento de las normas de calidad 
medioambiental establecidas en la 
legislación de la Unión y pertinentes para 
el proyecto;

Or. de

Enmienda 529
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) áreas en las que ya se ha producido un 
incumplimiento de las normas de calidad 
medioambiental establecidas en la 
legislación de la Unión y pertinentes para 

vi) áreas en las que hay un incumplimiento 
de las normas de calidad medioambiental 
establecidas en la legislación de la Unión y 
pertinentes para el proyecto, o pueda 
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el proyecto, o pueda producirse tal 
incumplimiento;

producirse tal incumplimiento siempre que 
no se obtenga un beneficio 
medioambiental general;

Or. en

Justificación

vii) es irrelevante que haya habido un incumplimiento de las normas de calidad 
medioambiental. Lo importante es tener en cuenta los incumplimientos actuales o inminentes. 
Además, el actual inciso vi) da pie a una política de no agrupación, mientras que, si se 
considera a un nivel geográfico más amplio, la agrupación de instalaciones puede ser más 
beneficiosa para el medio ambiente que la no agrupación. Debe permitirse exceder las 
normas de calidad medioambiental siempre que ello implique una mejora de la calidad del 
medio ambiente a un nivel geográfico más amplio.

Enmienda 530
Andrés Perelló Rodríguez

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso vii

Texto de la Comisión Enmienda

vii) áreas de gran densidad demográfica; vii) áreas de gran densidad demográfica y 
cercanía a zonas sensibles (hospitales, 
escuelas, residencias de ancianos o toda 
área que pueda albergar población 
especialmente sensible o vulnerable)

Or. es

Enmienda 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso viii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) zonas o lugares protegidos por la 
legislación nacional o regional;

Or. en

Enmienda 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso viii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii ter) zonas sísmicas o zonas con un 
elevado riesgo de catástrofes naturales;

Or. en

Enmienda 533
Andrea Zanoni

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los umbrales establecidos por los 
Estados miembros para las zonas a que se 
refieren los incisos i) a viii) deben tener 
especialmente en cuanta el valor 
medioambiental, la abundancia relativa y 
el tamaño medio de dichas zonas en el 
entorno nacional.

Or. en
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Justificación

En algunos casos, los pastos con valor medioambiental se dejan fuera de la EIA y se pierden 
debido a una interpretación restringida de los términos utilizados para describirlos, o debido 
a que las zonas quedan por debajo de los umbrales fijados. La inclusión de «pastos con valor 
medioambiental» y la garantía de que los umbrales fijados reflejan la abundancia y el 
tamaño medio de dichas zonas dentro de los entornos nacionales, deben garantizar la 
correcta consideración de dichas zonas con valor medioambiental.

Enmienda 534
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los potenciales efectos significativos de 
los proyectos deben considerarse en 
relación con los criterios establecidos en 
los puntos 1 y 2, y teniendo presente en 
particular:

Los potenciales efectos significativos de 
los proyectos sobre los factores 
mencionados en el artículo 3 deben 
considerarse en relación con los criterios 
establecidos en los puntos 1 y 2, y teniendo 
presente en particular:

Or. de

Enmienda 535
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la velocidad de implantación del 
impacto;

suprimida

Or. de
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Enmienda 536
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la acumulación de los impactos del 
proyecto con los impactos de otros 
proyectos (en particular de otros proyectos
existentes y/o aprobados) del mismo u 
otros promotores;

suprimida

Or. de

Enmienda 537
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III − apartado 3 − letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la acumulación de los impactos del 
proyecto con los impactos de otros 
proyectos (en particular de otros proyectos 
existentes y/o aprobados) del mismo u 
otros promotores;

h) la acumulación de los impactos del 
proyecto con los impactos de otros 
proyectos para los cuales se ha concedido 
un permiso, y en la medida en que estén 
situados en la zona geográfica que 
probablemente se vea afectada y todavía 
no están construidos o en 
funcionamiento, y sin que exista la 
obligación de tener en cuenta más 
información sobre dichos proyectos que la 
existente o disponible para el público;

Or. en

Justificación

Es suficiente comprobar que se añade a otros proyectos a los que se ha concedido un permiso 
y en la medida en que estén situados en una zona geográfica que probablemente se vea 
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afectada y todavía no estén construidos o en funcionamiento. No hay obligación de tener en 
cuenta más información sobre dichos proyectos que la existente o disponible para el público.

Enmienda 538
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los aspectos medioambientales que 
puedan verse afectados 
significativamente;

suprimida

Or. de

Enmienda 539
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la información y las conclusiones sobre 
los efectos medioambientales obtenidas de 
las evaluaciones exigidas por otra 
legislación de la UE;

suprimida

Or. de

Enmienda 540
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
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Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) la información y las conclusiones sobre 
los efectos medioambientales obtenidas de 
las evaluaciones exigidas por otra 
legislación de la UE;

k) la información y las conclusiones sobre 
las características del posible impacto
obtenidas de las evaluaciones exigidas por 
otra legislación de la UE;

Or. en

Justificación

k) debe referirse a la información y conclusiones sobre las características del posible impacto 
en lugar de sobre los efectos medioambientales en general (titulo del punto 3).

Enmienda 541
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la posibilidad de reducir los impactos de 
manera eficaz.

suprimida

Or. de

Enmienda 542
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) la posibilidad de reducir los impactos de 
manera eficaz.

l) la posibilidad de evitar, prevenir o 
reducir los impactos de manera eficaz.
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Or. en

Justificación

Añadir  «evitar» y «prevenir» para ajustarse al artículo 4, apartado 5, letra c).

Enmienda 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. ESTANDARIZACIÓN
Para los sectores económicos que se 
estime necesario, y con el objetivo de ir 
progresivamente estándarizando los 
procedimientos y criterios aplicables en la 
evaluación de impacto medioambiental, la 
Comisión, con la posible participación de 
los Estados Miembros y de la industria, 
desarrollará estándares aplicables a 
proyectos e instalaciones siguiendo las 
disposiciones del Reglamento 1025/2012 
de estandarización europea. en todo 
momento se tendrán en cuenta los 
criterios BAT (Best Available 
Technologies).
La estandarización de los sectores será un 
largo proceso que exigirá la colaboración 
de las administarciones, la industria y que 
deberá valorar en las mejores tecnologías 
deiponibles (BAT) la eficiencia enegética 
y la innovación.

Or. es

Justificación

El artículo 10 del reglamento 1025/2012 de estandarización ofrece la posibilidad de otorgar 
competencias a la Comisión mediante actos delegados.
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Enmienda 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. GUÍAS DE CRITERIOS A 
SEGUIR POR SECTORES DE 
ACTIVIDAD
Las guías de criterios a seguir por 
sectores de actividad económica para la 
evaluación de impacto medioambiental, se 
desarrollarán si la Comisión o los Estados 
Miembros lo consideran oportuno. El 
objetivo será la simplificación de 
procedimientos y el aumento de certeza 
jurídica en la evaluación de impacto 
medioambiental, evitando aplicaciones 
diferentes en función de la autoridad 
competente a cargo.
La evaluación de impacto medioambiental 
realizada sobre el patrimonio histórico y 
cultural y sobre el paisaje se realizará 
siguiendo una serie de criterios fijados 
mediante la creación de una guía que 
marcará los aspectos a observar.

Or. es

Justificación

Una guía con criterios concretos a aplicar por sector de actividad, elaborada por la 
Comisión junto con la industria y los Estados Miembros, facilitará las evaluaciones de 
impacto fijando los puntos específicos que cada sector en función de su actividad debe 
cumplimentar. El trabajo de la administración y el desarrollo del proyecto se centrará en los 
aspectos que le conciernen.

Enmienda 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
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Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y a uso de la tierra durante las fases de 
construcción y explotación;

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y a uso de la tierra durante las fases de 
construcción, explotación y demolición;

Or. en

Justificación

Debe requerirse al promotor que proporcione información relativa al ciclo de vida completo 
de un proyecto, incluida la explotación y el desmantelamiento.

Enmienda 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y a uso de la tierra durante las fases de 
construcción y explotación;

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y a uso de la tierra durante las fases de 
construcción y explotación, y de 
demolición, si procede;

Or. en

Enmienda 547
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
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Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y a uso de la tierra durante las fases de 
construcción y explotación;

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, de los 
eventuales trabajos de demolición y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y a uso de la tierra durante las fases de 
construcción y explotación;

Or. de

Enmienda 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una descripción de los costes 
energéticos, los costes de reciclaje de los 
residuos producidos por la demolición, el 
consumo de recursos naturales 
adicionales cuando se realiza la 
demolición de un proyecto;

Or. en

Enmienda 549
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 1 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de las principales 
características de los procesos de 
producción, con indicaciones, por ejemplo, 
sobre la naturaleza y cantidad de 
materiales, la energía y los recursos 
naturales utilizados (incluidos el agua, la 
tierra, el suelo y la biodiversidad);

b) una descripción de las principales 
características de los procesos de 
producción, con indicaciones, por ejemplo, 
sobre la naturaleza y cantidad de 
materiales, la energía y los recursos 
naturales utilizados (incluidos el agua, el 
suelo y la biodiversidad);

Or. en

Enmienda 550
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de las principales 
características de los procesos de 
producción, con indicaciones, por ejemplo, 
sobre la naturaleza y cantidad de 
materiales, la energía y los recursos 
naturales utilizados (incluidos el agua, la 
tierra, el suelo y la biodiversidad);

b) una descripción de las principales 
características de los procesos de 
producción, con indicaciones, por ejemplo, 
sobre la capacidad técnica, la naturaleza y 
cantidad de materiales, la energía y los 
recursos naturales utilizados (incluidos el 
agua, la tierra, el suelo y la biodiversidad);

Or. en

Justificación

La comisión propuso añadir la ubicación del proyecto d) y la capacidad técnica a) al artículo 
5, apartado 1. Para simplificar el artículo 5, apartado 1 propuesto, la ubicación del proyecto 
y la capacidad técnica pueden añadirse al anexo IV.

Enmienda 551
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la ubicación del proyecto;

Or. en

Justificación

La comisión propuso añadir la ubicación del proyecto d) y la capacidad técnica a) al artículo 
5, apartado 1. Para simplificar el artículo 5, apartado 1 propuesto, la ubicación del proyecto 
y la capacidad técnica pueden añadirse al anexo IV.

Enmienda 552
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones 
y magnitud) de las alternativas 
consideradas, identificando la de menor 
impacto ambiental e indicando los 
principales motivos de la elección, 
teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales.

suprimido

Or. fr

Justificación

No existen motivos para presentar de forma detallada una alternativa que no haya sido 
seleccionada por las razones correspondientes (ecológicas o económicas), ya que no será 
realizada.
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Enmienda 553
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones 
y magnitud) de las alternativas 
consideradas, identificando la de menor 
impacto ambiental e indicando los 
principales motivos de la elección, 
teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales.

2. Un esbozo de las principales 
alternativas examinadas y las razones por 
las cuales, habida cuenta de sus efectos 
sobre el medio ambiente y la salud 
humana, se ha elegido el proyecto 
presentado.

Or. fr

Justificación

Hay que precisar que no se espera del solicitante que realice un estudio de impacto ambiental 
para cada alternativa de su proyecto.

Enmienda 554
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas, 
identificando la de menor impacto 
ambiental e indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 

2. Un esbozo de los aspectos técnicos, de 
ubicación u otros (por ejemplo, en términos 
de diseño del proyecto, capacidad técnica, 
dimensiones y magnitud) de las 
alternativas consideradas por el promotor,
indicando los principales motivos de la 
elección, habida cuenta en particular de 
los efectos medioambientales.



AM\937207ES.doc 55/77 PE510.872v01-00

ES

los efectos medioambientales.

Or. fr

Enmienda 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas, 
identificando la de menor impacto 
ambiental e indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 
los efectos medioambientales.

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas 
por el promotor, indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 
los efectos medioambientales.

Or. de

Justificación

Véanse las referencias a las enmiendas anteriores, especialmente al artículo 5, apartado 1.

Enmienda 556
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Eine Beschreibung der technischen, 
standortspezifischen oder sonstigen 
Aspekte (z. B. Una descripción de los 

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
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aspectos técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas,
identificando la de menor impacto 
ambiental e indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 
los efectos medioambientales.

proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas 
realistas por el promotor, indicando los 
principales motivos de la elección, 
teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales.

Or. de

Enmienda 557
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas, 
identificando la de menor impacto 
ambiental e indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 
los efectos medioambientales.

2. Una descripción de las alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto, por ejemplo, los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas, 
identificando la de menor impacto 
ambiental e indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 
los efectos medioambientales.

Or. en

Justificación

La Directiva debe confirmar que solo deben describirse las alternativas pertinentes para la 
especificidad del proyecto. No debe existir la obligación de describir la alternativa con 
menor impacto ambiental.

Enmienda 558
Struan Stevenson
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas consideradas, 
identificando la de menor impacto
ambiental e indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 
los efectos medioambientales.

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas relevantes 
consideradas, identificando la de menor 
impacto ambiental e indicando los 
principales motivos de la elección, 
teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales.

Or. en

Enmienda 559
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis 
de referencia). Esta descripción debe 
incluir cualquier problema ambiental 
existente que sea pertinente para el 
proyecto, incluidos, en particular, los 
relativos a cualquier zona de especial 
importancia medioambiental y al uso de 
los recursos naturales.

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente.

Or. fr
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Justificación

La elaboración de una hipótesis es especialmente difícil de comprender en el caso de 
instalaciones cuyos procedimientos evolucionan de forma continua.

Enmienda 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis 
de referencia). Esta descripción debe 
incluir cualquier problema ambiental 
existente que sea pertinente para el 
proyecto, incluidos, en particular, los 
relativos a cualquier zona de especial 
importancia medioambiental y al uso de los 
recursos naturales.

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente. Esta descripción debe incluir 
cualquier problema ambiental existente que 
sea pertinente para el proyecto, incluidos, 
en particular, los relativos a cualquier zona 
de especial importancia medioambiental y 
al uso de los recursos naturales.

Or. de

Justificación

No se comprende por qué la descripción de la hipótesis de referencia ha de ser una 
obligación. Con la EIA se trata simplemente de evaluar las repercusiones sobre el actual 
estado del medio ambiente. Y tampoco están claras las condiciones de tal consideración.

Enmienda 561
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis de 
referencia). Esta descripción debe incluir 
cualquier problema ambiental existente que 
sea pertinente para el proyecto, incluidos, 
en particular, los relativos a cualquier zona 
de especial importancia medioambiental y 
al uso de los recursos naturales.

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente antes de la realización del 
proyecto (hipótesis de referencia). Esta 
descripción debe incluir cualquier 
problema ambiental existente que sea 
pertinente para el proyecto, incluidos, en 
particular, los relativos a cualquier zona de 
especial importancia medioambiental y al 
uso de los recursos naturales.

Or. en

Justificación

La hipótesis de referencia debe considerarse como un punto de referencia para evaluar el 
impacto del proyecto, que describa y compare el estado del medio ambiente antes de la 
realización del proyecto, y una vez que se pone en marcha el proyecto, con el fin de evaluar 
de manera adecuada el impacto ambiental real de un proyecto concreto, incluida la 
aplicación de medidas de mitigación, durante y al final de la vida útil del proyecto.

Enmienda 562
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis de 
referencia). Esta descripción debe incluir 
cualquier problema ambiental existente que 
sea pertinente para el proyecto, incluidos, 
en particular, los relativos a cualquier zona 
de especial importancia medioambiental y 
al uso de los recursos naturales.

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente antes de la puesta en marcha del 
proyecto y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis de 
referencia). Esta descripción debe incluir 
cualquier problema ambiental existente que 
sea pertinente para el proyecto, incluidos, 
en particular, los relativos a cualquier zona 
de especial importancia medioambiental y 
al uso de los recursos naturales.
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Or. en

Enmienda 563
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis de 
referencia). Esta descripción debe incluir 
cualquier problema ambiental existente que 
sea pertinente para el proyecto, incluidos, 
en particular, los relativos a cualquier 
zona de especial importancia 
medioambiental y al uso de los recursos 
naturales.

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis de 
referencia). Esta descripción debe incluir 
cualquier problema ambiental existente que 
sea pertinente para el proyecto, incluidos 
los relativos a cualquier zona de especial 
importancia medioambiental y al uso de los 
recursos naturales.

Or. en

Enmienda 564
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad, la tierra (ocupación 
del terreno), el suelo (materia orgánica, 
erosión, compactación y sellado), el agua 
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orgánica, erosión, compactación y sellado), 
el agua (cantidad y calidad), el aire, los 
factores climáticos, el cambio climático 
(emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura, potencial de mitigación, 
impactos pertinentes para la adaptación, 
consideración de los riesgos asociados al 
cambio climático), los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluidos el 
arquitectónico y el arqueológico, así como 
el paisaje; esta descripción debe incluir la 
interacción entre los factores mencionados, 
así como la exposición, la vulnerabilidad y 
la resiliencia de los factores contemplados 
frente a los riesgos de catástrofe natural o 
de origen humano.

(cantidad y calidad), el aire, los factores 
climáticos, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluidos el 
arquitectónico y el arqueológico, así como 
el paisaje; esta descripción debe incluir la 
interacción entre los factores mencionados, 
así como la exposición, la vulnerabilidad y 
la resiliencia de los factores contemplados 
frente a los riesgos de catástrofe natural o 
de origen humano.

Or. de

Enmienda 565
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 
orgánica, erosión, compactación y sellado), 
el agua (cantidad y calidad), el aire, los 
factores climáticos, el cambio climático 
(emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura, 
potencial de mitigación, impactos 

4. Una descripción de los factores del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad, la tierra (ocupación 
del terreno), el suelo (materia orgánica, 
erosión, compactación y sellado), el agua 
(cantidad y calidad), el aire (emisiones y 
calidad del aire), los factores climáticos, el 
cambio climático (emisiones de gases de 
efecto invernadero, incluidas las derivadas 
del uso de la tierra, cambio de uso de la 
tierra y silvicultura, potencial de 
mitigación, impactos pertinentes para la 
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pertinentes para la adaptación, 
consideración de los riesgos asociados al 
cambio climático), los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluidos el 
arquitectónico y el arqueológico, así como 
el paisaje; esta descripción debe incluir la 
interacción entre los factores mencionados, 
así como la exposición, la vulnerabilidad 
y la resiliencia de los factores 
contemplados frente a los riesgos de 
catástrofe natural o de origen humano.

adaptación, consideración de los riesgos 
asociados al cambio climático), los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, incluidos 
el arquitectónico y el arqueológico, así 
como el paisaje; esta descripción debe 
incluir la interacción entre los factores 
mencionados.

Or. en

Justificación

Se sustituye «elementos» por «factores» para ajustarse al artículo 3. Es suficiente evaluar los 
efectos en la biodiversidad. El riesgo de desastres naturales o de origen humano va más allá 
del alcance de la EIA.

Enmienda 566
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
 Anexo IV – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 
orgánica, erosión, compactación y sellado), 
el agua (cantidad y calidad), el aire, los 
factores climáticos, el cambio climático 
(emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura, 
potencial de mitigación, impactos 
pertinentes para la adaptación, 

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad, la tierra (ocupación 
del terreno), el suelo (materia orgánica, 
erosión, compactación y sellado), el agua 
(cantidad y calidad), el aire, los factores 
climáticos, el cambio climático (emisiones 
de gases de efecto invernadero, incluidas 
las derivadas del uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra y silvicultura, potencial de 
mitigación, impactos pertinentes para la 
adaptación, consideración de los riesgos 
asociados al cambio climático), los bienes 
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consideración de los riesgos asociados al 
cambio climático), los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluidos el 
arquitectónico y el arqueológico, así como 
el paisaje; esta descripción debe incluir la 
interacción entre los factores mencionados, 
así como la exposición, la vulnerabilidad y 
la resiliencia de los factores contemplados 
frente a los riesgos de catástrofe natural o 
de origen humano.

materiales, el patrimonio cultural, incluidos 
el arquitectónico y el arqueológico, así 
como el paisaje; esta descripción debe 
incluir la interacción entre los factores 
mencionados, así como la exposición, la 
vulnerabilidad y la resiliencia de los 
factores contemplados frente a los riesgos 
de catástrofe natural o de origen humano.

Or. en

Enmienda 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 
orgánica, erosión, compactación y sellado), 
el agua (cantidad y calidad), el aire, los 
factores climáticos, el cambio climático 
(emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura, 
potencial de mitigación, impactos 
pertinentes para la adaptación, 
consideración de los riesgos asociados al 
cambio climático), los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluidos el 
arquitectónico y el arqueológico, así como 
el paisaje; esta descripción debe incluir la 
interacción entre los factores mencionados, 
así como la exposición, la vulnerabilidad y 

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 
orgánica, erosión, compactación y sellado), 
el agua (cantidad y calidad), el aire, los 
factores climáticos, el cambio climático 
(emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura, los 
bienes materiales, el patrimonio cultural, 
incluidos el arquitectónico y el 
arqueológico, así como el paisaje; esta 
descripción debe incluir la interacción 
entre los factores mencionados, así como la 
exposición, la vulnerabilidad y la 
resiliencia de los factores contemplados 
frente a los riesgos de catástrofe natural o 
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la resiliencia de los factores contemplados 
frente a los riesgos de catástrofe natural o 
de origen humano.

de origen humano.

Or. it

Enmienda 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 
orgánica, erosión, compactación y sellado), 
el agua (cantidad y calidad), el aire, los 
factores climáticos, el cambio climático
(emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluidas las derivadas del uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura, 
potencial de mitigación, impactos 
pertinentes para la adaptación, 
consideración de los riesgos asociados al 
cambio climático), los bienes materiales, el 
patrimonio cultural, incluidos el 
arquitectónico y el arqueológico, así como 
el paisaje; esta descripción debe incluir la 
interacción entre los factores mencionados, 
así como la exposición, la vulnerabilidad y 
la resiliencia de los factores contemplados 
frente a los riesgos de catástrofe natural o 
de origen humano.

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 
orgánica, erosión, compactación y sellado), 
el agua (cantidad y calidad), el aire, los 
factores climáticos, el clima (emisiones de 
gases de efecto invernadero, incluidas las 
derivadas del uso de la tierra, cambio de 
uso de la tierra y silvicultura, potencial de 
mitigación, impactos pertinentes para la 
adaptación, consideración de los riesgos 
asociados al cambio climático), los bienes 
materiales, el patrimonio cultural, incluidos 
el arquitectónico y el arqueológico, así 
como el paisaje; esta descripción debe 
incluir la interacción entre los factores 
mencionados, así como la exposición, la 
vulnerabilidad y la resiliencia de los 
factores contemplados frente a los riesgos 
de catástrofe natural o de origen humano.

Or. pl

Enmienda 569
Marianne Thyssen
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una descripción de los posibles efectos 
significativos del proyecto propuesto sobre 
el medio ambiente, derivados, entre otras 
cosas, de lo siguiente:

5. Una descripción  y evaluación de los 
posibles efectos significativos del proyecto 
propuesto sobre el medio ambiente, 
derivados, entre otras cosas, de lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

El promotor debe realizar la evaluación de los efectos del proyecto propuesto e incluirla en el 
informe medioambiental.

Enmienda 570
Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que presta, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, la disponibilidad de 
tales recursos, así como unas condiciones 
climáticas cambiantes;

b) el uso de los recursos naturales 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 571
Richard Seeber
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Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que presta, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, la disponibilidad de 
tales recursos, así como unas condiciones 
climáticas cambiantes;

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad, teniendo en cuenta la 
disponibilidad sostenible de tales recursos;

Or. de

Enmienda 572
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que presta, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, la disponibilidad de 
tales recursos, así como unas condiciones 
climáticas cambiantes;

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua, la 
fauna, la flora, la biodiversidad, teniendo 
en cuenta, en la medida de lo posible, la 
disponibilidad de tales recursos, así como 
unas condiciones climáticas cambiantes;

Or. en

Enmienda 573
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que presta, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, la disponibilidad de 
tales recursos, así como unas condiciones 
climáticas cambiantes;

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua, la 
biodiversidad, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, la disponibilidad de 
tales recursos, así como unas condiciones 
climáticas cambiantes;

Or. en

Enmienda 574
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) los riesgos para la salud humana, el 
patrimonio cultural o el medio ambiente 
(debidos, por ejemplo, a accidentes o 
catástrofes);

d) los riesgos para la salud humana, el 
patrimonio cultural o el medio ambiente 
(debidos, por ejemplo, a accidentes);

Or. en

Enmienda 575
Richard Seeber

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) los riesgos para la salud humana, el 
patrimonio cultural o el medio ambiente 
(debidos, por ejemplo, a accidentes o 
catástrofes);

d) los riesgos para la salud humana, el 
patrimonio cultural o el medio ambiente 
(debidos, por ejemplo, a accidentes o 
catástrofes), que, en una valoración 
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razonable, se consideren característicos 
del tipo de proyecto;

Or. de

Enmienda 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) la acumulación de los efectos del 
proyecto con otros proyectos y 
actividades;

suprimida

Or. en

Enmienda 577
Marianne Thyssen

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) la acumulación de los efectos del 
proyecto con otros proyectos y actividades;

e) la acumulación de los impactos con los 
impactos de otros proyectos para los 
cuales se ha concedido un permiso, y en 
la medida en que estén situados en la 
zona geográfica que probablemente se vea 
afectada y todavía no están construidos o 
en funcionamiento, y sin que exista la 
obligación de tener en cuenta más 
información sobre dichos proyectos que la 
existente o disponible para el público;

Or. en
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Justificación

No es razonable ir más allá de la acumulación con otros proyectos a los que se ha concedido 
un permiso y en la medida en que estén situados en una zona geográfica que probablemente 
se vea afectada y todavía no estén construidos o en funcionamiento. No hay obligación de 
tener en cuenta más información sobre dichos proyectos que la existente o disponible para el 
público.

Enmienda 578
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) la acumulación de los efectos del 
proyecto con otros proyectos y actividades;

e) la acumulación de los efectos del 
proyecto con otros proyectos;

Or. fr

Justificación

El ámbito abarcado bajo el término «actividades» es demasiado amplio e impreciso.

Enmienda 579
Struan Stevenson

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidas las derivadas del 
uso de la tierra, el cambio de uso de la 
tierra y la silvicultura;

f) las emisiones de gases de efecto 
invernadero;

Or. en
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Enmienda 580
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los cambios hidromorfológicos. h) los cambios hidromorfológicos, cuando 
sea relevante.

Or. en

Justificación

Los cambios hidromorfológicos no son relevantes en todos los proyectos.

Enmienda 581
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción de los posibles efectos 
significativos debe abarcar los efectos 
directos y, eventualmente, los efectos 
indirectos, secundarios, acumulativos, 
transfronterizos, a corto, medio y largo 
plazo, permanentes y temporales, positivos 
y negativos del proyecto. Esta descripción 
debe tener en cuenta los objetivos de 
protección medioambiental establecidos a 
nivel de la UE o de los Estados miembros 
y pertinentes para el proyecto.

suprimido

Or. en

Justificación

Los requisitos no son realistas ya que no puede determinarse claramente que se hayan 
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cumplido.

Enmienda 582
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La descripción de los posibles efectos 
significativos debe abarcar los efectos 
directos y, eventualmente, los efectos 
indirectos, secundarios, acumulativos, 
transfronterizos, a corto, medio y largo 
plazo, permanentes y temporales, positivos 
y negativos del proyecto. Esta descripción 
debe tener en cuenta los objetivos de 
protección medioambiental establecidos a 
nivel de la UE o de los Estados miembros y 
pertinentes para el proyecto.

La descripción de los posibles efectos 
significativos debe abarcar los efectos 
directos y, si es factible y pertinente, los 
efectos indirectos, secundarios, 
acumulativos, transfronterizos, a corto, 
medio y largo plazo, permanentes y 
temporales, positivos y negativos del 
proyecto. Esta descripción debe tener en 
cuenta los objetivos de protección 
medioambiental establecidos a nivel de la 
UE o de los Estados miembros y 
pertinentes para el proyecto.

Or. en

Enmienda 583
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La descripción de los métodos de 
previsión utilizados para evaluar los 
efectos sobre el medio ambiente 
mencionados en el punto 5, así como una 
relación de las principales incertidumbres 
que conllevan y su influencia en los 
efectos previstos, así como una selección 

6. La descripción de los métodos de 
previsión utilizados para evaluar los 
efectos sobre el medio ambiente 
mencionados en el punto 5, así como una 
relación de las principales incertidumbres 
que conllevan. Dicha descripción incluirá 
asimismo una visión de las dificultades 
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de las alternativas preferidas. (lagunas técnicas o carencias de 
conocimientos) que en su caso haya 
encontrado el promotor al recopilar la 
información requerida, y de las fuentes 
utilizadas para las descripciones y las 
evaluaciones realizadas.

Or. fr

Justificación

Es de temer que la información sobre la influencia de las incertidumbres de los métodos 
utilizados para la evaluación y la elección del proyecto sea una fuente importante de aumento 
de los litigios. En efecto, tradicionalmente, esta parte del estudio de impacto permite a los 
promotores explicar las dificultades que han encontrado al realizar la evaluación de impacto 
ambiental de su proyecto, mientras que la redacción propuesta tiende a poner en duda esta 
última.

Enmienda 584
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La descripción de los métodos de 
previsión utilizados para evaluar los 
efectos sobre el medio ambiente 
mencionados en el punto 5, así como una 
relación de las principales incertidumbres 
que conllevan y su influencia en los efectos 
previstos, así como una selección de las 
alternativas preferidas.

6. La descripción de los métodos de 
previsión utilizados para evaluar los 
efectos sobre el medio ambiente 
mencionados en el punto 5, así como una 
relación de las principales incertidumbres 
que conllevan y su influencia en los efectos 
previstos.

Or. en

Enmienda 585
Sandrine Bélier

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2



AM\937207ES.doc 73/77 PE510.872v01-00

ES

Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una descripción de las medidas previstas 
para prevenir, reducir y, si fuera posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento, incluida la preparación de un 
análisis de los efectos adversos sobre el 
medio ambiente posterior al proyecto. Esta 
descripción debe indicar en qué medida se 
reducen o contrarrestan los efectos 
adversos significativos y abarcar tanto la 
fase de construcción como la de 
explotación.

7. Una descripción de las medidas previstas 
para, primero, prevenir, después reducir y, 
en última instancia, contrarrestar los 
efectos adversos significativos del proyecto 
sobre el medio ambiente a que se refiere el 
punto 5 y, en su caso, de las posibles 
disposiciones de seguimiento, incluida la 
preparación de un análisis de los efectos 
adversos sobre el medio ambiente posterior 
al proyecto. Esta descripción debe indicar 
en qué medida se reducen o contrarrestan 
los efectos adversos significativos y 
abarcar tanto la fase de construcción como 
la de explotación.

Or. en

Enmienda 586
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una descripción de las medidas previstas 
para prevenir, reducir y, si fuera posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento, incluida la preparación de 
un análisis de los efectos adversos sobre el 
medio ambiente posterior al proyecto. Esta 
descripción debe indicar en qué medida se 
reducen o contrarrestan los efectos 
adversos significativos y abarcar tanto la 
fase de construcción como la de 
explotación.

7. Una descripción de las medidas previstas 
para prevenir, reducir y, si fuera posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento. Esta descripción debe indicar 
en qué medida se reducen o contrarrestan 
los efectos adversos significativos y 
abarcar tanto la fase de construcción como 
la de explotación.
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Or. en

Justificación

No es razonable el análisis posterior al proyecto.

Enmienda 587
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Annex – point 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una descripción de las medidas previstas 
para prevenir, reducir y, si fuera posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento, incluida la preparación de un 
análisis de los efectos adversos sobre el 
medio ambiente posterior al proyecto. Esta 
descripción debe indicar en qué medida se 
reducen o contrarrestan los efectos 
adversos significativos y abarcar tanto la 
fase de construcción como la de 
explotación.

7. Una descripción de las medidas previstas 
para prevenir, reducir y, si fuera posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento, incluida la preparación de un 
análisis de los efectos adversos sobre el 
medio ambiente posterior al proyecto. Esta 
descripción debe indicar en qué medida se 
previenen, reducen o contrarrestan los 
efectos adversos significativos y abarcar la 
fase de construcción, la de explotación y 
los riesgos de desastres naturales 
condicionados al proyecto y de desastres 
causados por el hombre, que, en una 
valoración razonable, se consideren 
característicos del tipo de proyecto.

Or. de

Enmienda 588
Richard Seeber

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Una evaluación de los riesgos de 
catástrofe natural o de origen humano y 
del riesgo de accidentes a los que el 
proyecto podría ser vulnerable y, en su 
caso, una descripción de las medidas 
previstas para prevenir tales riesgos, así 
como de las medidas relativas a la 
preparación y respuesta a emergencias 
(por ejemplo, las medidas exigidas por la 
Directiva 96/82/CE, en su versión 
modificada).

suprimido

Or. de

Enmienda 589
Marianne Thyssen

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Una evaluación de los riesgos de 
catástrofe natural o de origen humano y 
del riesgo de accidentes a los que el 
proyecto podría ser vulnerable y, en su 
caso, una descripción de las medidas 
previstas para prevenir tales riesgos, así 
como de las medidas relativas a la 
preparación y respuesta a emergencias 
(por ejemplo, las medidas exigidas por la 
Directiva 96/82/CE, en su versión 
modificada).

suprimido

Or. en

Justificación

Duplica la Directiva Seveso III.
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Enmienda 590
Struan Stevenson

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Una evaluación de los riesgos de 
catástrofe natural o de origen humano y
del riesgo de accidentes a los que el 
proyecto podría ser vulnerable y, en su 
caso, una descripción de las medidas 
previstas para prevenir tales riesgos, así 
como de las medidas relativas a la 
preparación y respuesta a emergencias (por 
ejemplo, las medidas exigidas por la 
Directiva 96/82/CE, en su versión 
modificada).

8. Una evaluación del riesgo de accidentes 
a los que el proyecto podría ser vulnerable 
y, en su caso, una descripción de las 
medidas previstas para prevenir tales 
riesgos, así como de las medidas relativas a 
la preparación y respuesta a emergencias.
Cuando lo requieran la legislación 
existente de la UE o los convenios 
internacionales, se incluirá en la 
evaluación una valoración de los posibles 
riesgos de catástrofe natural o de origen 
humano.

Or. en

Justificación

No tiene sentido aplicar este requisito a todos los proyectos incluidos en la Directiva, ya que 
supondría una carga excesiva para muchos de ellos. No obstante, aquellos proyectos que 
puedan estar expuestos o sean vulnerables a catástrofes están incluidos en otros textos de la 
legislación de la UE o en convenios internacionales.

Enmienda 591
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Un resumen de las dificultades 
(deficiencias técnicas o falta de 
conocimientos) planteadas al promotor a 
la hora de recoger la información 
requerida y de las fuentes utilizadas para 
las descripciones y evaluaciones 

suprimido
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efectuadas, así como una relación de las 
principales incertidumbres que conllevan 
y su influencia en los efectos previstos, así 
como una selección de las alternativas 
preferidas.

Or. fr

Justificación

Es de temer que la comunicación de la influencia de las incertidumbres de los métodos 
utilizados en la evaluación y la elección del proyecto sea una fuente importante de aumento 
de los litigios. En efecto, tradicionalmente, esta parte del estudio de impacto permite a los 
promotores explicar las dificultades que han encontrado al realizar la evaluación de impacto 
ambiental de su proyecto, mientras que la redacción propuesta tiende a poner en duda esta 
última.


