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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2010

1. Biodiversidad (Sandrine Bélier)

Tras el fracaso del objetivo de la UE para 2010 relativo a la biodiversidad, la UE se ha 
comprometido ahora en Nagoya a detener la pérdida de la biodiversidad con el fin de asegurar 
que, en 2020, los ecosistemas sean resistentes y sigan proporcionándonos unos servicios 
fundamentales. Natura 2000, a través de su red de áreas protegidas, constituye una parte 
esencial de la solución. ¿Cómo piensa la Comisión detener las violaciones de (las Directivas)
sobre Hábitats y sobre Aves y asegurar su plena aplicación? Y, en particular, ¿qué medidas 
piensa adoptar la Comisión para asegurar un nivel adecuado para la evaluación de impacto y 
para supervisar el uso correcto del procedimiento de excepción establecido en el apartado 4 
del artículo 6 de la Directiva sobre hábitats? ¿Piensa la Comisión adoptar una financiación
suficiente para la gestión de los lugares de la red «Natura 2000»?

2. Aplicación de la política de la UE en materia de biocombustibles: protección de la 
diversidad (Karin Kadenbach)

La Directiva sobre las energías renovables de la UE establece un conjunto de criterios de 
sostenibilidad para garantizar que el mercado de los biocarburantes de la UE no daña las 
zonas de gran biodiversidad:

En particular, el artículo 17 estipula:

«3. Los biocarburantes y otros biolíquidos [...] no se producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en cuanto a biodiversidad, es decir tierras que en enero 
de 2008 o después de dicha fecha pertenecían a una de las siguientes categorías, con 
independencia de que sigan encontrándose en la misma situación:

(b) zonas designadas [...] para la protección de especies o ecosistemas raros, amenazados o en 
peligro reconocidos por acuerdos internacionales o incluidos en listas elaboradas por 
organizaciones intergubernamentales o la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, a condición de que dichas zonas hayan sido reconocidas de conformidad con el 
procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 18;»

Han pasado dos años desde que se acordó el texto de la directiva. Esta entró en vigor en junio 
de 2009 y los criterios se aplicarán sobre el terreno antes de diciembre de 2010.

¿Está convencida la Comisión de que la producción de agrocombustibles que emplean los 
vehículos de la UE en la actualidad no está dañando las zonas de gran biodiversidad siguiendo 
este criterio? En caso negativo, ¿cómo asegura la Comisión el cumplimiento de estas normas? 
Por ejemplo, un fabricante de biocombustibles de Italia llamado Nuove Iniziative Industriali
(Srl) pretende vender agrocombustibles que procederían de la destrucción del bosque de 
Dakatcha en Kenia. El bosque de Dakatcha es una zona importante para la conservación de 
las aves, una designación internacional para la avifauna reconocida por el Tribunal de Justicia 
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Europeo y un lugar que la UE protegería con toda seguridad y que contiene especies de la 
Lista Roja identificadas por  la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza).

3. Directiva marco sobre el agua (Richard Seeber)

La aplicación de la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE) obliga a los Estados 
miembros a establecer y divulgar los planes de gestión de las cuencas hidrográficas. ¿Qué 
Estados miembros han divulgado sus planes de gestión de las cuencas hidrográficas a tiempo? 
¿Cuántos planes de gestión de las cuencas hidrográficas se han dado a conocer hasta ahora? 
¿Son consecuentes con las indicaciones establecidas en la Directiva marco sobre el agua?

4. Persistencia de la crisis de los residuos en Campania  (Margrete Auken)

El 4 de marzo de 2010, el Tribunal de Justicia Europeo resolvió que Italia estaba 
incumpliendo la legislación europea al no haber establecido en Campania una red de 
instalaciones suficiente para asegurar la eliminación de los residuos urbanos de manera que no 
supusiera un peligro para la salud humana y el medio ambiente (sentencia en el asunto C-
297/08).

Sin embargo, desde entonces, Italia no ha adoptado las medidas necesarias para cumplir con 
la sentencia del Tribunal. El 23 de octubre de 2010, la Comisión Europea declaró que la 
situación actual se acerca peligrosamente a la crisis que estalló en 2007 y que llevó a la 
Comisión Europea a abrir un procedimiento de infracción contra la República Italiana1.

Los residuos peligrosos están mezclados con los residuos domésticos y orgánicos, lo que 
constituye una infracción de la Directiva marco relativa a los residuos y de la Directiva 
relativa al vertido de residuos. El vertedero de Terzigno (situado en un parque nacional 
nombrado patrimonio mundial por la UNESCO) contraviene los requisitos de la Directiva 
sobre vertederos, entre otros, debido a su ubicación en un parque nacional y por no haber 
aplicado los procedimientos de admisión de residuos del artículo 11. Pese a ello, las 
autoridades competentes pretenden ampliar el lugar y abrir un nuevo vertedero dentro del 
perímetro del parque nacional. Por lo que parece, las autoridades competentes de Italia hacen 
caso omiso de la sentencia del Tribunal.

Los ciudadanos están protestando de forma masiva contra la presente situación, que está 
menoscabando sus condiciones de vida a causa de la contaminación considerable del medio 
ambiente y que claramente muestra una grave falta de respeto de las leyes de la Unión 
Europea así como de sus instituciones.

¿Cuándo piensa la Comisión incoar un procedimiento previsto en el artículo 260 contra Italia 
con vistas a obtener sanciones, ya que parece que esta es la única manera de hacer que las 

                                               
1 Intervención de Janez Potočnik, Comisario responsable de medio ambiente, sobre la situación de los residuos 
en Campania, Italia. Comunicado de prensa Europa, 23 de octubre de 2010.
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autoridades italianas cumplan la sentencia del Tribunal?

5. Vertido masivo de residuos peligrosos en los pantanos de Huelva (Satu Hassi)

En la ciudad de Huelva, ubicada en el sur de España en la confluencia de dos ríos que 
desembocan en el Atlántico, cada año, la empresa Fertiberia vierte dos millones y medio de 
toneladas de residuos de fosfoyeso en pantanos costeros y estos vertidos continúan hoy en día. 
Los residuos están altamente contaminados con metales pesados. Con los años, esta situación 
ha resultado en un total de más de 120 millones de toneladas de vertidos de residuos 
peligrosos. No se ha llevado a cabo ninguna actividad de impermeabilización para evitar que 
los metales pesados de los residuos se filtren a los ríos y, por lo tanto, al mar.

Este asunto se trató con la Comisión en una sesión previa de aplicación de esta comisión en 
febrero de 2009. En marzo de 2009, la Comisión respondió por escrito que había enviado una 
carta de emplazamiento complementaria en febrero de 2009 a causa de la incorrecta 
aplicación de legislación de la UE en materia de residuos en relación con la eliminación de los 
residuos industriales en los pantanos de Huelva, dado que las autoridades competentes 
deberían haber considerado el fosfoyeso como residuo, y no como subproducto industrial. 
Como tal, sería de aplicación la Directiva marco sobre residuos, así como los requisitos 
técnicos establecidos por la Directiva sobre vertederos fundamentados en el artículo 19 de la 
Directiva PCIC.

Los vertidos actuales infringen claramente estas obligaciones legales y las autoridades 
españolas han consentido que los vertidos continúen hasta finales de este año. 

¿Durante cuánto tiempo va a tolerar la Comisión el incumplimiento flagrante de la legislación 
aplicable por parte de las autoridades españolas?

¿Ha enviado la Comisión un apercibimiento final por escrito ("dictamen motivado") a 
España? En caso afirmativo, ¿cuándo decidirá la Comisión si lleva el caso al Tribunal de 
Justicia Europeo? En caso negativo, ¿por qué no lo ha hecho?

Una vez que se hayan detenido los vertidos, ¿emprenderá la Comisión acciones legales para 
que las autoridades españolas se aseguren de rehabilitar el emplazamiento?

6. Inspecciones medioambientales europeas (Satu Hassi)

A pesar de los 35 años de legislación europea en materia de residuos, todavía somos testigos 
de una gran indiferencia ante sus requisitos más fundamentales en varios Estados miembros. 
En Huelva, España, las autoridades españolas han permitido el vertido de millones de 
toneladas de residuos peligrosos durante décadas en un pantano costero. Dicho vertido 
continua en activo hoy en día gracias a un permiso que considera, de forma equivocada, que 
estos residuos son subproductos industriales (véase la pregunta separada de Satu Hassi). En 
Campania, Italia, se vierten residuos peligrosos desde hace muchos años junto con residuos 
domésticos, incluso en un parque nacional y a pesar de una sentencia del Tribunal (véase la 
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pregunta separada Satu Hassi). En Hungría, una presa de lodo rojo se derrumbó y causó la 
muerte de nueve personas, hirió a ciento treinta, devastó dos pueblos y sometió a las tierras 
agrícolas a una contaminación permanente.

Estos son sólo algunos ejemplos que reflejan que la aplicación incorrecta e incluso una total 
falta de respeto de las disposiciones fundamentales de la legislación medioambiental de la 
Unión, en particular de la legislación en materia de residuos, es algo común en muchos 
Estados miembros de la UE incluso en 2010.

Unas inspecciones adecuadas de la aplicación adecuada y completa del Derecho 
medioambiental europeo podría evitar muchas de estas emergencias o catástrofes. Sin 
embargo, parece que muchos Estados miembros carecen de los recursos necesarios o de la 
voluntad política para llevar a cabo las inspecciones adecuadas.

¿Cuántos otros casos de este tipo necesitamos para que la Comisión adopte una posición más 
firme en las inspecciones medioambientales? ¿Cuándo propondrá la Comisión un marco legal 
para las inspecciones de la UE de legislación medioambiental para asegurar que las 
inspecciones se realizan de manera efectiva en toda la UE, de forma independiente y en 
condiciones uniformes?

7. Aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea
(Theodoros Skylakakis)

El régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea es el mayor régimen  de 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero multisectorial y 
multinacional:

a) El abuso de las reducciones certificadas de las emisiones en el mercado del régimen de 
comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE UE) ha hecho que se utilice de 
forma incorrecta el dinero de los consumidores europeos, ya que se paga setenta veces más de 
lo que en realidad cuesta la destrucción del gas HFC-23. Sólo un reducido número de 
empresas de todo el mundo disfruta de estos suculentos beneficios;

b) los niveles de HFC-23 en la atmósfera han aumentado;

c) existe una propuesta pendiente por parte de la Comisión relativa a una medida para 
introducir restricciones de calidad adicionales sobre el uso de créditos procedentes de 
proyectos de gases industriales en el RCDE UE después de 2012 y la correspondiente 
evaluación del impacto;

d) en casos de posibles deficiencias relacionadas con el comercio de derechos de emisión 
en el mercado del carbono en Europa, como la manipulación del mercado, la falta de 
competencia o los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, no existe una sola 
autoridad europea entre las instituciones competente para controlar, investigar e intervenir a 
tiempo en caso de presentarse estas deficiencias mientras que las autoridades existentes no 
cuentan entre sus recursos con mecanismos para garantizar que el mercado funcione sin 
problemas.
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Habida cuenta de estos datos, ¿tiene previsto la Comisión mejorar la puesta en práctica de la 
legislación vigente sobre el RCDE después de 2013 (incluyendo la posibilidad de presentar un 
organismo regulador para este mercado de nueva creación) con el fin de evitar casos de este 
tipo en el futuro?

8. Aplicación de la legislación en materia de organismos modificados genéticamente 
(OMG) (Bart Staes)

A. Legislación en materia de «coexistencia»: En su «Informe sobre la coexistencia de 
los cultivos modificados genéticamente con la agricultura convencional y ecológica» (abril de 
2009), la Comisión expone que sólo 15 de los Estados miembros han adoptado una 
legislación específica en materia de coexistencia. ¿Es mayor esta cifra hoy en día? ¿Hay 
Estados miembros que cultiven organismos modificados genéticamente y que, al mismo 
tiempo, no cuenten con una legislación sobre coexistencia? ¿Ha aplicado España, el país de la 
UE que cultiva un mayor porcentaje de organismos modificados genéticamente, una 
legislación sobre coexistencia?

La Directiva 2001/18 CE expone: «Los organismos vivos liberados en el medio ambiente en 
cantidades grandes o pequeñas, con fines experimentales o como productos comerciales, 
pueden reproducirse en el medio ambiente y atravesar fronteras nacionales, afectando por 
tanto a otros Estados miembros; los efectos de dichas liberaciones en el medio ambiente 
pueden ser irreversibles» (Considerando 4), y «Es necesario garantizar la trazabilidad, en 
todas las fases de su comercialización, de los OMG como productos o componentes de 
productos autorizados con arreglo a la Parte C de la presente Directiva.» (Considerando 42).

Al mismo tiempo, el Reglamento (CE) nº 1829/2003 menciona en varias ocasiones el derecho 
de los consumidores y agricultores a elegir con conocimiento de causa. También lo 
mencionó el Consejo de Medio Ambiente de diciembre de 2008 así como el Comisario Dalli 
en varios de sus discursos en relación con los organismos modificados genéticamente.

En su nueva «Recomendación sobre directrices para el desarrollo de medidas nacionales de 
coexistencia destinadas a evitar la presencia accidental de OMG en cultivos convencionales y 
ecológicos» de julio de 2010, la Comisión expone que «los Estados miembros debían
desarrollar y adoptar medidas para evitar la presencia accidental de OMG en los cultivos 
convencionales y ecológicos». En este contexto, ¿cómo piensa la Comisión lograr una mejor 
aplicación de la Directiva 2001/18 CE? ¿Prevé la Comisión la creación de «medidas de 
coexistencia» jurídicamente vinculantes.

B. Transparencia: En virtud del artículo 25, apartado 4, de la Directiva 2001/18 (CE) y 
de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero de 2009 (Asunto      
C-552/07), ¿puede la Comisión confirmar el número de Estados miembros que han creado un 
registro público con información detallada del lugar de liberación y qué Estados no lo han 
hecho? ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para mejorar la situación?

C. Contaminación: En el punto 7.2 de su informe de 2009 sobre la coexistencia, la 
Comisión afirma que «La mayor parte de los Estados miembros han elaborado las medidas de 
coexistencia de forma que es imposible rebasar el umbral de etiquetado de OMG en los 
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alimentos y los piensos, fijado en un 0,9 %». Al mismo tiempo, el Reglamento (CE) nº 
1829/2003 estipula que los alimentos procedentes de OMG deber estar etiquetados, a 
excepción de los alimentos que «contengan material que, a su vez, contenga o esté compuesto 
por OMG o haya sido producido a partir de estos organismos, siempre que el contenido de 
dicho material no supere el 0,9 % de los ingredientes del alimento considerados 
individualmente o de los alimentos consistentes en un solo ingrediente, y a condición de que 
esta presencia sea accidental o técnicamente inevitable». Las medidas de coexistencia 
dirigidas al umbral de contaminación del 0,9 % dan lugar a una contaminación intencional 
que ya no puede considerarse espontánea.

¿Ha mejorado la situación en los Estados miembros hasta la fecha? ¿Está de acuerdo la 
Comisión con que, para cumplir con los requisitos del Reglamento (CE) nº 1829/2003, las 
medidas de coexistencias deben apuntar a evitar la contaminación?

9. REACH (Richard Seeber)

El sistema integrado de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas 
de la UE (REACH, Reglamento (CE) nº 1907/2006) está destinado, entre otras cosas, a 
identificar y controlar las sustancias químicas que suscitan más preocupación y, siempre que 
sea posible, sustituirlas por otras menos peligrosas.

¿Podría informar la Comisión de cuál es la situación de la aplicación de dicho Reglamento? 
¿Será necesario efectuar una revisión del Reglamento? De ser así, ¿cuándo se efectuaría esta 
revisión? ¿Considera la Comisión necesario prolongar el REACH?

10. Programa de acción en materia de medio ambiente (Richard Seeber)

El 6° Programa de acción en materia de medio ambiente trata ampliamente los retos 
medioambientales y proporciona un marco estratégico para la política medioambiental de la 
Comisión hasta 2012. Sus cuatro prioridades clave en materia de medio ambiente son el 
cambio climático, la naturaleza y la biodiversidad, el medio ambiente y la salud y los recursos 
naturales y residuos. 

¿Va por buen camino el 6° Programa de acción en materia de medio ambiente? ¿Hasta qué 
punto se ha completado la aplicación?

11. Infracción (Kriton Arsenis)

El procedimiento de infracción desempeña un papel fundamental para garantizar la correcta 
aplicación del Derecho comunitario. La Comisión europea debe afrontar miles de denuncias y 
de procedimientos de infracción cada año, a menudo complejos y de larga duración. El tiempo 
medio necesario desde el primer paso del procedimiento de infracción hasta el cierre del 
proceso puede alargarse durante varios años y requiere un elevado grado de cooperación entre 
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los Estados miembros y la Comisión.

Habida cuenta de los datos anteriores, ¿no debería haber un mecanismo de información en el 
ámbito nacional coordinado por la Comisión Europea?

¿No debería haber un sistema de «alerta rápida» en el que la Comisión Europea pudiera
apoyarse para poder intervenir antes de que se infrinja el Derecho comunitario, cuando se 
disponga de información sobre una próxima legislatura nacional o decisiones administrativas 
que pudieran contravenir la legislación de la UE?

Dado el gran volumen de personal que se necesita para gestionar las denuncias y los 
procedimientos de infracción en la UE, ¿qué porcentaje de los mismos gestiona el personal de 
la Comisión y qué porcentaje se externaliza?


