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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL 24 DE ENERO DE 2011

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. Falta de aplicación de la Directiva sobre Hábitats (Chris Davies)

Hasta ahora, la Comisión ha interpuesto tres denuncias y ha enviado cuatro escritos de 
requerimiento al Gobierno búlgaro por no haber designado, ni en número ni en superficie, 
zonas de especial protección para la aves (ZEPA) según lo establecido en la Directiva sobre 
Aves y en relación con la tendencia actual a la destrucción de lugares que deberían haberse 
protegido en aplicación de las Directivas sobre Hábitats y sobre Aves.

La respuesta del Gobierno búlgaro ha sido pésima. Todavía no ha completado la designación
de los lugares de la red Natura 2000 y ha permitido que muchos de ellos hayan seguido 
sufriendo daños.

Los daños ocasionados en la península de Kaliakra, en la costa búlgara del Mar Negro,
conllevan graves repercusiones para las miles de cigüeñas en migración que dependen de esta
península como punto de paso. También forma parte de la única área de invernada en el 
mundo para las barnaclas de cuello rojo, una especie en peligro de extinción.

a) ¿Por qué no ha tramitado la Comisión estas denuncias en forma de dictamen motivado y 
cuándo tiene intención de hacerlo?

b) En relación con la península de Kaliakra, ¿cómo piensa asegurar la Comisión que este 
lugar esté completamente protegido, dada la falta de hábitats adecuados cercanos para 
compensar los daños?

c) ¿Cómo piensa la Comisión asegurar que se rehabilitarán estos lugares?

3. 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 
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desembocan en el Atlántico, cada año, la empresa Fertiberia vierte dos millones y medio de 
toneladas anuales de residuos de fosfoyeso en pantanos costeros; estos vertidos continúan hoy 
en día. Los residuos están muy contaminados con metales pesados. Con los años, esta 
situación ha producido 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 un 
escrito de requerimiento complementario 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  rehabiliten el emplazamiento?

4. Inspecciones medioambientales europeas (Satu Hassi)

A pesar de los 35 años de legislación europea en materia de residuos, seguimos siendo
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 
pregunta Satu Hassi al respecto). En Hungría, un embalse 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 la total 
falta de respeto de las disposiciones fundamentales de la legislación medioambiental de la 
Unión, en particular de la legislación en materia de residuos, son algo común en muchos 
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Estados miembros de la UE, incluso en 2010.

Unas inspecciones adecuadas de la aplicación correcta y completa del Derecho 
medioambiental europeo podrían 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 inspecciones adecuadas.

¿Cuántos casos más 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?

5. 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?

6. REACH (Richard Seeber)

El sistema integrado de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas 
de la UE (REACH, Reglamento (CE) nº 1907/2006) tiene por finalidad, entre otras cosas,
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?

7. Infracción (Kriton Arsenis)

El procedimiento de infracción desempeña un papel fundamental para garantizar la correcta 
aplicación del Derecho comunitario. La Comisión europea debe tramitar 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 prolongarse durante varios años y requiere un elevado grado de cooperación 
entre 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?
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¿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 tramitar las denuncias y los 
procedimientos de infracción en la UE, ¿qué porcentaje de los mismos tramita el personal de 
la Comisión y qué porcentaje se externaliza?


