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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

REUNIÓN DEL 14 DE JULIO DE 2011 DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

1. REACH (Françoise Grossetête)

a) El balance de las experiencias de los primeros años de aplicación de REACH confirman la 
complejidad del Reglamento y las dificultades que tienen las empresas para aplicarlo. Cabe 
señalar diversos aspectos para ilustrar dicha complejidad: las solicitudes de registro, la 
evaluación de la seguridad química o incluso las fichas de datos de seguridad.

¿Permite la experiencia identificar hoy día las líneas de trabajo que facilitan la aplicación del 
reglamento?

b) Faltan menos de dos años para que expire el segundo plazo de solicitud de registro de 
REACH (31 de mayo de 2013). Este vencimiento se refiere a las sustancias fabricadas o 
importadas en cantidades superiores a 100 toneladas anuales, y se puede suponer que tendrá 
un impacto mayor sobre las PYME que el de diciembre de 2010.

¿Se han previsto acciones específicas para ayudar a las PYME a cumplir el objetivo? El apoyo
que presta la ECHA a las empresas (con medios como los seminarios web, la simplificación 
de documentos o la comunicación en el sitio web), ¿va a adaptarse en los próximos meses 
para ajustarse mejor a las PYME? En particular, ¿se han establecido objetivos para traducir 
los documentos a las 22 lenguas de la Unión?

2. REACH - PYME (Julie Girling)

a) ¿Se ha evaluado el impacto que tendrá el cambio del documento de orientación relativo a 
las sustancias intermedias en las empresas más pequeñas, esencialmente activas en el ámbito 
de la química fina? Los costes de tener que cumplimentar las solicitudes de registro completas 
o los costes de inversión para lograr un mayor grado de contención pueden ser muy altos para 
empresas que tienen un volumen de negocios relativamente reducido.

b) Se espera que más PYME y empresas con menor experiencia se presenten al segundo 
plazo de registro. ¿Ha previsto la ECHA más ayudas para ellas?

3. Las PYME y la Directiva RoHS (Linda McAvan)
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Recientemente he conocido el caso de una empresa local que no está segura de si sus 
actividades están contempladas o no en una exención de la Directiva RoHS. La Comisión no 
ha sido capaz de orientarla, como tampoco lo han sido los consultores del Öko Institute.

¿Opina la Comisión que las PYME tienen un problema, en especial porque no hay claridad 
sobre sus responsabilidades con respecto a la Directiva RoHS? ¿Hay algún lugar al que las 
PYME puedan dirigirse para obtener orientación? ¿Cree la Comisión que es necesario 
establecer algún tipo de servicio de ayuda que sea capaz de asesorar a las pequeñas empresas?

4. La situación de los vertederos en Grecia (Theodoros Skylakakis)

La Comisión ha supervisado la aplicación de la Directiva 91/156/CEE relativa a los residuos, 
especialmente en lo que respecta al cierre de los vertederos que existen en Grecia. El plazo 
para la clausura de dichos vertederos vence a finales de junio de 2011, y para su 
reacondicionamiento en junio de 2012. La Comisión ha afirmado que no dudará en emprender 
las acciones necesarias, incluida la remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y, si es necesario, reclamar sanciones económicas.

¿Cuál es el estado actual de la aplicación en Grecia?
¿Cuántos vertederos se han cerrado hasta el momento y qué probabilidad existe de que todos 
los vertederos dejen de operar a finales de junio de 2011?

5. Extracción de turba en Irlanda (Nessa Childers) 

Una de las áreas que requiere atención urgente es el efecto de la extracción industrializada de 
turba en Irlanda. Es un asunto que tiene antecedentes tanto en la Comisión como en el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero a pesar de las intervenciones anteriores las
mejoras sobre el terreno han sido insuficientes.

Las turberas elevadas de Irlanda se consideran uno de los ecosistemas más preciados de 
Europa y figuran entre los más protegidos de Europa al amparo de Natura 2000. Existen 
informes de que la extracción industrializada está eliminando los últimos ejemplares que aún 
quedan, para obtener beneficios a corto plazo, con la aquiescencia de los Gobiernos irlandeses
anteriores.

Confío en que el nuevo Gobierno aborde el tema. No obstante, ¿qué opina la Comisión 
Europea sobre este asunto?

6. Problemas de aplicación en los Estados miembros (Karin Kadenbach)

¿Existe algún estudio comparativo de la Comisión sobre las razones por las cuales en 
ocasiones los Estados miembros tienen dificultades para aplicar la legislación ambiental de la 
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UE? ¿Puede sugerir la Comisión como mejorar esta cuestión? ¿Qué pasos dará la Comisión 
para resolver los problemas de aplicación que pueden tener los Estados miembros?


