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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0628),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0367/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 13 de febrero de 20131,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
casos de emergencia civil, el cumplimiento 

(13) La experiencia ha demostrado que, 
por lo que respecta a la respuesta ante 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva cuando proceda.

casos de emergencia civil, el cumplimiento 
de las disposiciones de la Directiva 
2011/92/UE puede tener efectos adversos, 
por lo que deben tomarse disposiciones 
para autorizar, en casos específicos, a los 
Estados miembros a no aplicar dicha 
Directiva a proyectos cuyo único objetivo 
sea hacer frente a los casos de emergencia 
civil, con el fin de proteger la vida 
humana y el medio ambiente de los daños 
causados por desastres naturales o de 
origen humano.

Or. it

Justificación

Es necesario evitar el recurso injustificado a las excepciones de la Directiva EIA utilizadas a 
menudo en el pasado por algunos Estados miembros. El texto propuesto pretende aclarar y 
circunscribir las situaciones de emergencia en las que los Estados miembros pueden decidir 
no someter a la evaluación de impacto ambiental algunos proyectos destinados 
exclusivamente a hacer frente a las emergencias de protección civil.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La experiencia ha demostrado 
que es necesario establecer normas claras 
para evitar los conflictos de interés que 
puedan existir entre el promotor de un 
proyecto sujeto a evaluación de impacto 
ambiental y las autoridades competentes a 
que se refiere el artículo 1, apartado 2, 
letra f), de la Directiva 2011/92/UE. En 
particular, las autoridades competentes no 
deben coincidir con el promotor ni 
encontrarse en una posición de 
dependencia, vinculación o subordinación 
respecto del promotor. Por las mismas 
razones, es conveniente establecer que 
una autoridad designada como autoridad 
competente en virtud de la Directiva 
2011/92/UE no puede desempeñar ese 
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papel en relación con los proyectos 
sujetos a evaluación de impacto ambiental 
del que ella misma sea la promotora.

Or. it

Justificación

La experiencia adquirida en algunos Estados miembros ha demostrado que es necesario 
establecer normas específicas para poner fin al grave fenómeno de los conflictos de interés, 
con el fin de garantizar la consecución efectiva de los objetivos del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental: las autoridades competentes responsables de llevar a cabo 
la evaluación no pueden en ningún caso estar vinculadas al promotor o en una posición de 
dependencia o de subordinación respecto del mismo.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Conviene que el informe ambiental de 
un proyecto que debe presentar el promotor 
incluya una evaluación de alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto, en particular la evolución 
probable del estado del medio ambiente sin 
ejecución del proyecto (hipótesis de 
referencia), como medio de mejorar la 
calidad del proceso de evaluación y 
permitir la integración de las 
consideraciones medioambientales en las 
primeras fases del diseño del proyecto.

(18) Conviene que el informe ambiental de 
un proyecto que debe presentar el promotor 
incluya una evaluación de alternativas 
razonables pertinentes para el proyecto 
propuesto, en particular la evolución 
probable del estado del medio ambiente sin 
ejecución del proyecto (hipótesis de 
referencia), como medio de mejorar la 
calidad del proceso de evaluación 
comparativa y permitir la integración de 
las consideraciones medioambientales en 
las primeras fases del diseño del proyecto 
con el fin de optar por la alternativa más 
sostenible y más respetuosa del medio 
ambiente.

Or. it

Justificación

El objetivo de la evaluación de las posibles alternativas razonables al proyecto propuesto es 
permitir una elección comparativa informada de la alternativa más sostenible y más 
respetuosa del medio ambiente.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Procede tomar medidas para 
garantizar que la información y los datos 
incluidos en los informes ambientales, de 
conformidad con el anexo IV de la 
Directiva 2011/92/UE, estén completos y 
sean de calidad suficiente. A fin de evitar 
la duplicación de las evaluaciones, los 
Estados miembros deben tener en cuenta 
el hecho de que las evaluaciones 
ambientales pueden realizarse a 
diferentes niveles o mediante diversos 
instrumentos.

(19) Convendría tomar medidas para 
garantizar que la información y los datos 
incluidos en los informes ambientales, de 
conformidad con el anexo IV de la 
Directiva 2011/92/UE, estén completos y 
sean de calidad suficiente.

Or. it

Justificación

Es necesario evitar la posibilidad de que el promotor excluya la inclusión obligatoria en el 
informe ambiental de las alternativas al proyecto propuesto, amparándose en el hecho de que 
la evaluación de las alternativas debe llevarse a cabo en la etapa de planificación.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Es conveniente asegurarse de que
los expertos responsables del seguimiento 
de los informes ambientales tengan, 
gracias a sus cualificaciones y 
experiencia, los conocimientos técnicos 
necesarios para llevar a cabo las tareas 
establecidas por la Directiva 2011/92/UE 
de manera científicamente objetiva y con 
total independencia del promotor y de las 
autoridades competentes.

Or. it
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Justificación

La independencia absoluta de los expertos designados por las autoridades competentes para 
el seguimiento de la información contenida en el informe ambiental es un requisito previo 
para garantizar una EIA de calidad. Este seguimiento debe llevarse a cabo de manera 
científicamente objetiva y no debe sufrir interferencia o influencia alguna.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Conviene establecer requisitos 
mínimos comunes para el seguimiento de 
los efectos adversos significativos de la 
construcción y explotación de los 
proyectos para garantizar un enfoque 
común en todos los Estados miembros y 
velar por que, tras la aplicación de medidas 
de mitigación y compensación, no se 
generen más impactos de los previstos.
Dicho seguimiento no debe duplicar ni 
aumentar el exigido por otra legislación de 
la Unión.

(21) Conviene establecer requisitos 
mínimos comunes para el seguimiento de 
los efectos adversos significativos de la 
realización y explotación de los proyectos 
para garantizar un enfoque común en todos 
los Estados miembros y velar por que, tras 
la aplicación de medidas de mitigación y 
compensación, no se generen más impactos 
de los previstos. Dicho seguimiento no 
debe duplicar ni aumentar el exigido por 
otra legislación de la Unión. Si los 
resultados del seguimiento indican la 
presencia de efectos adversos no previstos, 
es conveniente establecer las medidas 
correctivas apropiadas para remediarlo, 
en forma de medidas adicionales de 
mitigación y/o compensación.

Or. it

Justificación

La introducción del seguimiento en la nueva Directiva EIA es muy importante. Para evitar 
que esta acción de control ex-post no sea un fin en sí misma, es necesario que, en el caso de 
que las medidas de mitigación y de compensación previstas resulten ineficaces, el promotor 
asuma la responsabilidad de otras medidas correctoras para corregir los efectos adversos 
imprevistos del proyecto autorizado.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Deben preverse plazos para las 
diversas etapas de la evaluación ambiental 
de los proyectos a fin de fomentar una 
toma de decisiones más eficiente e 
incrementar la seguridad jurídica, teniendo 
en cuenta asimismo la naturaleza, 
complejidad, ubicación y dimensión del 
proyecto propuesto. Esos plazos no deben 
comprometer en ningún caso las normas 
estrictas de protección del medio ambiente, 
en particular las derivadas de otra 
legislación medioambiental de la Unión, ni 
la participación real del público y el acceso 
a la justicia.

(22) Deben preverse plazos para las 
diversas etapas de la evaluación ambiental 
de los proyectos a fin de fomentar una 
toma de decisiones más eficiente e 
incrementar la seguridad jurídica, teniendo 
en cuenta asimismo la naturaleza, 
complejidad, ubicación y dimensión del 
proyecto propuesto. Esos plazos no deben 
comprometer en ningún caso las normas 
estrictas de protección del medio ambiente, 
en particular las derivadas de otra 
legislación medioambiental de la Unión, ni 
la participación real del público y el acceso 
a la justicia, y las prórrogas sólo se han de 
conceder en casos excepcionales.

Or. it

Justificación

La clara determinación de los plazos previstos es importante para garantizar la seguridad 
jurídica a todas las partes interesadas en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Por 
lo tanto, es conveniente precisar que sólo se concederá una prórroga de los plazos en casos 
excepcionales.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los umbrales de producción 
previstos para el petróleo y el gas natural 
en el Anexo I de la Directiva 2011/92/UE 
no tienen en cuenta la especificidad de los 
niveles de producción diaria de 
hidrocarburos no convencionales, a 
menudo muy variables e inferiores. En 
consecuencia, y a pesar de su impacto 
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ambiental, los proyectos relacionados con 
estos hidrocarburos no están sujetos a 
una evaluación de impacto obligatoria. 
De acuerdo con el principio de 
precaución, tal como exige la Resolución 
del Parlamento Europeo, de 21 de 
noviembre de 2012, sobre las 
repercusiones medioambientales de la 
extracción de gas y petróleo de esquisto  
(P7_TA(2012)0443), es necesario incluir 
los hidrocarburos no convencionales (gas 
y petróleo de esquisto, gas de baja 
permeabilidad, metano de carbón), 
definidos en función de sus características 
geológicas en el Anexo I de la Directiva 
2011/92/UE, con independencia de la 
cantidad extraída, de modo que los 
proyectos relativos a tales hidrocarburos 
sean sistemáticamente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental.

Or. it

Justificación

La Directiva actual no tiene en cuenta los niveles de producción diaria de los hidrocarburos 
no convencionales, de modo que, a pesar de su impacto ambiental, los proyectos no están 
sujetos a una EIA obligatoria. Sobre la base del principio de precaución y conforme a lo 
solicitado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 21 de noviembre de 2012, se 
propone la inclusión en el Anexo I de los hidrocarburos no convencionales (gas y petróleo de 
esquisto y gas de baja permeabilidad en el primer punto, y metano de carbón, en el segundo 
punto), a fin de que los proyectos relativos a dichos hidrocarburos se sometan 
sistemáticamente a la EIA.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las nuevas disposiciones deben 
aplicarse también a los proyectos cuya 
autorización se haya solicitado antes de la 
fecha límite de transposición, pero cuya 
evaluación de impacto ambiental no haya 
concluido antes de esa fecha.

(24) Las nuevas disposiciones deben 
aplicarse también a los proyectos cuya 
autorización se haya solicitado antes de la 
fecha límite de transposición, pero cuyo 
informe ambiental no se haya presentado 
antes de esa fecha.
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Or. it

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar cargas excesivas a los operadores, en 
el caso de que un procedimiento de evaluación de impacto ambiental se encuentre ya en una 
fase avanzada, con el informe medioambiental ya presentado, es necesario que la EIA pueda 
concluir conforme a la legislación vigente, sin tener que volver a empezar con la nueva 
normativa.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Para ajustar a los progresos 
tecnológicos más recientes y a las prácticas 
pertinentes los criterios de selección y la 
información que ha de presentarse en el 
informe ambiental, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, por lo que respecta a los anexos 
II.A, III y IV de la Directiva 2011/92/UE.
Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas necesarias, 
en particular a expertos, durante sus 
trabajos de preparación.

(26) Con el fin de ajustar a los progresos 
tecnológicos más recientes y a las prácticas 
pertinentes los criterios de selección y la 
información que ha de presentarse en el 
informe ambiental, debería delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, por lo que respecta a los anexos
II.A, III y IV de la Directiva 2011/92/UE.
Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas necesarias, 
en particular a expertos, durante sus 
trabajos de preparación. La Comisión, a la 
hora de preparar y elaborar los actos 
delegados, debe garantizar una 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes 
al Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. it

(Véase la enmienda al Considerando 27)

Justificación

Enmienda técnica para armonizar el texto del considerando con las prácticas más recientes.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión, a la hora de preparar y 
elaborar los actos delegados, debe 
garantizar una transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

suprimido

Or. it

(Véase la enmienda al considerando 26.)

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) «evaluación de impacto ambiental»: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental, la realización de consultas (en 
particular al público interesado y a las 
autoridades medioambientales), la 
evaluación por la autoridad competente, 
teniendo en cuenta el informe ambiental y 
los resultados de las consultas en el 
proceso de autorización, así como la 
presentación de información sobre la 
decisión con arreglo a los artículos 5 a 10.

No afecta a la versión española,

Or. it

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra g bis
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se añade la 
definición siguiente:
«g bis) «biodiversidad»: la variabilidad de 
los organismos vivos de cualquier origen, 
incluidos, entre otros, todas las especies 
de flora y fauna y sus hábitats, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte, así 
como la diversidad dentro de cada especie, 
y entre las especies y los ecosistemas.»

Or. it

Justificación

Se comparte plenamente el principio según el cual es necesario evaluar los efectos directos e 
indirectos de un proyecto determinado sobre la biodiversidad. Para mayor claridad jurídica, 
se propone definir la biodiversidad sobre la base del artículo 2 del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 
emergencia civil, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos.

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 
emergencia civil con el fin de proteger la 
vida humana y el medio ambiente de los 
daños causados por desastres naturales o 
de origen humano, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos.

Or. it
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Justificación

Es necesario evitar el recurso injustificado a las excepciones de la Directiva EIA utilizadas a 
menudo en el pasado por algunos Estados miembros. El texto propuesto pretende aclarar y 
circunscribir las situaciones de emergencia en las que los Estados miembros pueden decidir 
no someter a evaluación de impacto ambiental algunos proyectos destinados exclusivamente 
a hacer frente a las emergencias de protección civil.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará a los 
proyectos cuyos pormenores se adopten 
mediante un acto legislativo nacional 
específico, siempre que los objetivos 
perseguidos por la presente Directiva, 
incluido el objetivo de la disponibilidad de 
información, se consigan a través del 
procedimiento legislativo. Cada dos años a 
partir de la fecha especificada en el artículo 
2, apartado 1, de la Directiva XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive], los Estados miembros 
informarán a la Comisión de la aplicación 
que hayan hecho de esta disposición.

4. La presente Directiva no se aplicará a los 
proyectos cuyos pormenores se adopten 
mediante un acto legislativo nacional 
específico, siempre que los objetivos 
perseguidos por la presente Directiva, 
incluidos los objetivos de la disponibilidad 
de información, la consulta al público 
interesado y el acceso a la justicia, se 
consigan a través del procedimiento 
legislativo. Cada dos años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva XXX [OPOCE 
se ruega incluir el número de la presente 
Directiva], los Estados miembros 
informarán a la Comisión de todos los 
casos en los que hayan aplicado esta 
disposición.

Or. it

Justificación

En cumplimiento del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación 
pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales, la 
consulta pública y la posibilidad de impugnación judicial deben incluirse entre las 
condiciones necesarias para poder exceptuar los proyectos aprobados, a través de un acto 
nacional específico, de la evaluación de impacto ambiental contemplada en la Directiva EIA.
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Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se inserta el apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. Los Estados miembros designarán 
a la autoridad o autoridades competentes 
y garantizarán su plena independencia en 
el ejercicio de las funciones que se les 
asignen en virtud de la presente Directiva.
En particular, la autoridad o autoridades 
competentes deberán designarse de tal 
manera que se evite cualquier relación de 
dependencia, vinculación o subordinación 
entre ellos o sus componentes y el 
promotor. La autoridad competente no 
puede desempeñar las funciones que se le 
han atribuido en virtud de la presente 
Directiva en relación con un proyecto del 
que ella misma sea la promotora.»

Or. it

Justificación

La experiencia adquirida en algunos Estados miembros ha demostrado que es necesario 
establecer normas específicas para poner fin al grave fenómeno de los conflictos de interés, 
con el fin de garantizar la consecución efectiva de los objetivos del procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental: las autoridades competentes responsables de llevar a cabo 
la evaluación no pueden en ningún caso estar vinculadas al promotor o en una posición de 
dependencia o de subordinación respecto del mismo.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del procedimiento coordinado, 
la autoridad competente coordinará las 
diversas evaluaciones exigidas por la 
legislación de la Unión correspondiente y 
establecida por distintas autoridades, sin 
perjuicio de posibles disposiciones en 
contrario de otra legislación pertinente de 
la Unión.

No afecta a la versión española.

Or. it

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión cooperará con los Estados 
miembros y les proporcionará la 
asistencia necesaria para la definición y 
aplicación de los procedimientos 
coordinados o conjuntos a que se refiere 
el presente artículo.

Or. it

Justificación

Conviene que la Comisión facilite toda la asistencia necesaria para la aplicación eficaz de 
los procedimientos coordinados y comunes por parte de los Estados miembros.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, en casos excepcionales, los 
Estados miembros podrán exceptuar de 
la aplicación de lo dispuesto en la 
presente Directiva todo o parte de un 
proyecto específico.
En tal caso, los Estados miembros:
–a) consultarán al público interesado;
a) examinarán la conveniencia de otra 
forma de evaluación;
b) pondrán a disposición del público 
interesado la información recogida con 
arreglo a otras formas de evaluación 
mencionadas en la letra a), la 
información relativa a la decisión sobre 
dicha excepción y las razones por las 
cuales ha sido concedida;
c) informarán a la Comisión, 
previamente a la concesión de la 
autorización, sobre los motivos que 
justifican la exención concedida y le 
proporcionarán las informaciones que 
ponen, eventualmente, a disposición de 
sus propios nacionales.
La Comisión transmitirá 
inmediatamente los documentos 
recibidos a los demás Estados miembros.
La Comisión informará cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo acerca 
de la aplicación del presente apartado.»

Or. it

Justificación

En cumplimiento del Convenio de Aarhus, la enmienda introduce la consulta al público 
interesado como primera condición que los Estados miembros deben respetar si deciden 
excluir la totalidad o parte de un proyecto específico de las disposiciones de la presente 
Directiva.
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de impacto ambiental 
identificará, describirá y evaluará de forma 
apropiada, en función de cada caso 
particular y de conformidad con los 
artículos 4 a 11, los efectos significativos 
directos e indirectos de un proyecto en los 
siguientes factores:

La evaluación de impacto ambiental 
identificará, describirá en forma detallada 
y evaluará de forma apropiada, en función 
de cada caso particular y de conformidad 
con los artículos 4 a 11, los efectos 
significativos directos e indirectos de un 
proyecto, considerado en su totalidad, en 
los siguientes factores:

Or. it

Justificación

El requisito explícito de describir un proyecto y sus efectos en su totalidad y en forma 
detallada se presenta en diversas partes del texto para evitar uno de los «trucos» más 
utilizados por los promotores para eludir el procedimiento de evaluación de impacto: la 
fragmentación de los trabajos en lotes para disminuir o reducir los impactos ambientales 
identificados.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el 
cambio climático;

b) la tierra, el suelo, el subsuelo, el agua, el 
aire y el cambio climático;

Or. it

Justificación

La experiencia ha demostrado que no es suficiente que la evaluación de impacto identifique 
los efectos significativos de un proyecto en el suelo y el agua subterránea para proteger 
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eficazmente los acuíferos profundos de una posible contaminación. Por lo tanto, se propone 
integrar el texto con la inclusión explícita del subsuelo entre los factores ambientales que se 
deben tener en cuenta para la evaluación.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor y teniendo en cuenta, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2, 
sobre la base de la información facilitada 
por el promotor, teniendo en cuenta las 
observaciones del público y de las 
autoridades locales interesadas y, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. La 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 2:

Or. it

Justificación

En cumplimiento del Convenio de Aarhus, la autoridad competente debe garantizar la 
transparencia del proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, el público y las autoridades 
locales interesadas deben participar desde el principio, en la fase preliminar del 
procedimiento de selección.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

b) se pondrá a disposición del público. d) No afecta a la versión española,



PR\932755ES.doc 21/47 PE508.221v01-00

ES

Or. it

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, la 
autoridad competente podrá ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

6. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado 2 
en el plazo de tres meses a partir de la 
solicitud de autorización y siempre que el 
promotor haya presentado toda la 
información exigida. En función de la 
naturaleza, complejidad, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto, 
considerado en su totalidad, la autoridad 
competente podrá, con carácter 
excepcional, ampliar tres meses más este 
plazo; en ese caso, la autoridad competente 
informará por escrito al promotor de los 
motivos que justifican la ampliación y de la 
fecha prevista para su determinación, y 
pondrá a disposición del público la 
información a que se refiere el artículo 6, 
apartado 2.

Or. it

Justificación

Se debe garantizar la seguridad jurídica de los plazos: la decisión de ampliar tres meses el 
plazo sólo debe ser posible en casos excepcionales y se debe comunicar oficialmente por 
escrito, lo que garantiza la transparencia del procedimiento, de conformidad con el Convenio 
de Aarhus.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental.
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto y la 
medida en que la evaluación de 
determinados aspectos (incluida la 
evaluación de alternativas) sea más 
adecuada a diferentes niveles, incluido el 
nivel de planificación, o sobre la base de 
otros requisitos de evaluación. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor preparará un informe ambiental.
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, teniendo en cuenta los 
conocimientos y los métodos de evaluación 
existentes, las características, la capacidad 
técnica y la ubicación del proyecto, las 
características del impacto potencial, las 
alternativas al proyecto propuesto.  En el 
anexo IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. it

Justificación

El texto que se propone suprimir podría excluir la inclusión obligatoria en el informe 
ambiental de las alternativas al proyecto propuesto, amparándose en el hecho de que, según 
el promotor, la evaluación de las alternativas debe llevarse a cabo en el nivel de 
planificación. Esto conllevaría un riesgo de elusión en esta fase del procedimiento 
extremadamente importante, según reconoce la propia Comisión en su Informe sobre la 
aplicación y eficacia de la Directiva EIA, de 23.7.2009 (COM(2009)378, Sección 3.2.2).

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Estas alternativas, incluida la evaluación 
de los efectos de la no realización del 
proyecto (hipótesis de referencia) 
permiten realizar una evaluación 
comparativa de las diversas soluciones 
propuestas para permitir la elección de la 
alternativa más sostenible y más 
respetuosa del medio ambiente.

Or. it

Justificación

Conviene especificar que el objetivo de evaluar las alternativas razonables posibles al 
proyecto propuesto es permitir una selección comparativa de la alternativa más sostenible y 
más respetuosa del medio ambiente (como se indica correctamente en el apartado 2 del 
anexo IV). La redacción propuesta aclara que la evaluación de estas alternativas también 
debe incluir la «hipótesis de referencia» u «opción cero», es decir, la no realización del 
proyecto.

Enmienda 27

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, y al promotor, 
determinará el contenido y el grado de 
especificación de la información que debe 
incluir el promotor en el informe 
ambiental, de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo. Determinará, en 
particular:

No afecta a la versión española.

Or. it
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Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

La autoridad competente también podrá 
solicitar la asistencia de expertos 
técnicamente competentes a que se refiere 
el apartado 3 del presente artículo. Las 
solicitudes subsiguientes de información 
adicional al promotor solamente podrán 
presentarse si están justificadas por nuevas 
circunstancias y debidamente explicadas 
por la autoridad competente.

Or. it

Justificación

La introducción obligatoria de un sistema de acreditación para los expertos técnicamente 
competentes se enfrentaría a grandes dificultades de aplicación por parte de los Estados 
miembros y los agentes económicos, que a menudo ya cuentan con una experiencia interna 
válida.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
técnicamente competentes, y

Or. it

Justificación

En aras de la calidad del informe ambiental, también debido a la supresión del sistema de 
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acreditación, convendría que tanto la elaboración como el seguimiento del informe los lleven 
a cabo expertos técnicos competentes.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos técnicamente competentes y/o por 
comités de expertos nacionales.

Or. it

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros determinarán las 
modalidades de utilización y selección de 
expertos técnicamente competentes (por 
ejemplo, cualificaciones y experiencia 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión). En 
cualquier caso, los expertos técnicamente 
competentes y los comités de expertos 
nacionales deberán ofrecer garantías 
adecuadas de competencia e 
imparcialidad en el seguimiento de los 
informes ambientales o de cualquier otra 
información ambiental de conformidad 
con la presente Directiva, garantizando 
una evaluación científica objetiva e 
independiente, sin interferencia o 
influencia alguna por parte de la 
autoridad competente, del promotor o de 
las autoridades nacionales.

Or. it

Justificación

La independencia absoluta de los expertos designados por las autoridades competentes para 
verificar la información contenida en el informe ambiental es un requisito previo para 
garantizar una EIA de calidad. Esta verificación debe llevarse a cabo de manera 
científicamente objetiva y no debe sufrir interferencia o influencia alguna.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – letra –a (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

–a) en el apartado 2, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Se informará al público, mediante 
avisos públicos y otros medios 
apropiados, como los electrónicos 
cuando se disponga de ellos, de los 
siguientes asuntos desde una fase 
temprana de los procedimientos de toma 
de decisiones medioambientales 
contemplados en el artículo 2, 
apartado 2, y, como muy tarde, en 
cuanto sea razonablemente posible 
facilitar información:

Or. it

Justificación

La enmienda propuesta cambia la palabra «o» por «y» para que la información al público se 
realice tanto a través de avisos públicos como a través de medios de comunicación 
electrónicos, a los que tiene acceso una audiencia muy amplia, pero no necesariamente todas 
las personas interesadas.

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

–a bis) En el apartado 2, la letra f) se 
sustituye por el texto siguiente:
«f) una indicación de las fechas y los 
lugares en los que se facilitará la 
información pertinente, así como los 
medios empleados para ello, brindando 
la oportunidad para que el público 
obtenga información incluso en lugares 
próximos a la zona del proyecto, así como 
en oficinas específicas de la autoridad 
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competente;

Or. it

Justificación

La adición de la última frase es apropiada con el fin de establecer medidas destinadas a 
fomentar el acceso real, y no sólo teórico, del público interesado a la información ambiental.
Según lo sugerido por la Comisión en su Informe sobre la aplicación y la eficacia de la 
Directiva EIA, de 23.7.2009 (COM(2009)378, apartado 3.3), la enmienda pretende eliminar 
un obstáculo frecuente a la participación efectiva del público.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Justificación

La redacción propuesta parece más apropiada para definir la contribución del público.

Enmienda 37

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

La enmienda hace explícita la posibilidad concreta de que la autoridad competente no 
conceda una autorización para un proyecto cuando el procedimiento de evaluación haya 
determinado que va a tener importantes efectos adversos sobre el medio ambiente. La 
redacción actual podría dar lugar a interpretaciones tendentes a desvalorizar la función de 
la EIA, que consiste en garantizar la sostenibilidad ambiental de los proyectos aprobados.

Enmienda 38

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

En la fase de revisión del informe 
ambiental se debe garantizar la 
información al público contemplada en el 
artículo 6, apartado 2.

Or. it

Justificación

El informe ambiental constituye la base de la decisión final que ha de adoptar la autoridad 
competente en relación con la autorización o denegación de un proyecto. De conformidad 
con el Convenio de Aarhus, el público interesado debe ser informado de una posible revisión.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

En el caso de que la autoridad competente decida autorizar proyectos con importantes 
efectos ambientales adversos, el seguimiento debe incluir todas las fases del proyecto, 
incluyendo las fases de ejecución y gestión.
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Enmienda 40

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Se debe informar al público interesado sobre el resultado del seguimiento que debe llevarse a 
cabo en los casos en que la autoridad competente decida autorizar proyectos con importantes 
efectos ambientales adversos.

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los resultados del seguimiento 
indiquen la presencia de efectos adversos 
no previstos, el promotor estará obligado
a tomar medidas correctivas mediante 
medidas adicionales de mitigación y/o 
compensación con el fin de poner remedio 
a dichos efectos. Las medidas propuestas 
por el promotor se pondrán a disposición 
del público y serán aprobadas por la 
autoridad competente, que debe 
garantizar su cumplimiento.
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Or. it

Justificación

La introducción del seguimiento en la nueva Directiva EIA es muy importante. Para evitar 
que esta acción de control ex-post no sea un fin en sí misma, es necesario que, en caso de que 
las medidas de mitigación y de compensación previstas resulten ineficaces, el promotor debe 
asumir la responsabilidad de otras medidas correctivas para corregir los efectos adversos 
imprevistos del proyecto autorizado.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
ampliar tres meses más este plazo; en ese 
caso, la autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
decisión.

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
con carácter excepcional ampliar tres 
meses más este plazo; en ese caso, la 
autoridad competente informará por escrito 
al promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

Or. it

Justificación

La clara determinación de los plazos previstos es importante para garantizar la seguridad 
jurídica a todas las partes interesadas en el procedimiento. Por tanto, es importante precisar 
que toda prórroga del plazo de tres meses sólo podrá concederse en casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, ubicación y dimensiones del proyecto lo justifiquen, y que 
los motivos de la prórroga se comuniquen de manera oficial y transparente.

Enmienda 43

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

4 bis. Si al cabo de cinco años de la 
realización de la evaluación de impacto 
ambiental el proyecto no se lleva a cabo, 
la información contenida en la evaluación 
ambiental debe actualizarse.

Or. it

Justificación

La calidad de la EIA se basa en la fiabilidad de los datos recogidos durante el procedimiento.
Según lo sugerido por la Comisión en su Informe sobre la aplicación y eficacia de la 
Directiva EIA, de 23.7.2009 (COM(2009)378, Sección 3.2.2), el nuevo apartado establece un 
período máximo de validez de los datos recogidos durante el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental.

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros podrán decidir 
asimismo hacer pública la información a 
que se refiere el apartado 1, antes de que 
se adopte la decisión de autorizar o 
denegar un proyecto, cuando la autoridad 
competente concluya su evaluación de 
impacto ambiental del proyecto.

Or. it

Justificación

La enmienda aclara que los Estados miembros tienen la opción, si lo desean, de hacer 
pública la información sobre la evaluación de impacto, incluso antes de la adopción de la 
decisión sobre la autorización del proyecto.
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 10, el párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:
«Las disposiciones de la presente 
Directiva no afectarán a la obligación de 
las autoridades competentes de respetar 
las limitaciones impuestas por las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas nacionales y por las 
prácticas legales aceptadas en materia 
de confidencialidad comercial e 
industrial, incluida la propiedad 
intelectual, y la protección del interés 
público, siempre que sean conformes a la 
Directiva 2003/4/CE.»

Or. it

Justificación

Es necesario coordinar las disposiciones de la presente Directiva en lo que respecta al 
acceso a la información sobre la evaluación de impacto ambiental con las disposiciones de la 
Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 ter) Se añade el artículo 10 bis 
siguiente:

«Artículo 10 bis
Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones que se aplicarán en
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caso de incumplimiento de las 
disposiciones nacionales adoptadas en 
aplicación de la presente Directiva y 
tomarán todas las medidas necesarias 
para asegurarse de su ejecución. Las 
sanciones previstas deberán ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.»

Or. it

Justificación

Con base en la experiencia, para garantizar la aplicación armonizada y eficaz de la 
Directiva, es necesario que los sistemas jurídicos de los Estados miembros contemplen 
sanciones disuasorias efectivas en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales, en 
particular en lo que respecta a los casos de conflicto de intereses o de corrupción.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 
[OPOCE, se ruega incluir la fecha: 24 
meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como un 
documento que explique la relación entre 
estas últimas y la presente Directiva.

Or. it

Justificación

Dada la complejidad de las disposiciones contempladas en la presente Directiva, es 
necesario prever un plazo de dos años para su transposición.
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los proyectos cuya autorización se haya 
solicitado antes del [OPOCE, se ruega 
incluir la fecha: 24 meses a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
y cuyo informe ambiental contemplado en 
el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 
2011/92/UE  no se haya completado y 
presentado a las autoridades competentes
antes de dicha fecha estarán sujetos a las 
obligaciones contempladas en los artículos 
3 a 11 de la Directiva 2011/92/UE, 
modificada por la presente Directiva.

Or. it

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y evitar cargas excesivas a los operadores, en 
el caso de que un procedimiento de evaluación de impacto ambiental se encuentre ya en una 
fase avanzada, con el informe medioambiental ya presentado, es necesario que la EIA pueda 
concluirse conforme a la legislación vigente, sin tener que volver a empezar de conformidad 
con la nueva normativa.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – título

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) En el anexo I, el título se sustituye 
por el texto siguiente:
«PROYECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 4, APARTADO 2 
(PROYECTOS SUJETOS A 
EVALUACIÓN OBLIGATORIA DE 
IMPACTO AMBIENTAL)»
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Or. it

Justificación

Para facilitar la lectura y permitir la comprensión inmediata del texto, se propone aclarar, 
junto a los artículos de referencia, el objeto del anexo.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – puntos 14 bis (nuevo) y 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 ter) En el Anexo I se añaden los 
puntos 14 bis y 14 ter siguientes:
«14 bis. Exploración, evaluación y 
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.
14 ter. Exploración y extracción de gas 
natural de los yacimientos de carbón, con 
independencia de las cantidades 
extraídas.»

Or. it

Justificación

La Directiva actual no tiene en cuenta los niveles de producción diaria de hidrocarburos no 
convencionales, de modo que, a pesar de su impacto ambiental, los proyectos no están sujetos 
a una EIA obligatoria. Sobre la base del principio de precaución y conforme a lo solicitado 
por el Parlamento Europeo en su Resolución de 21 de noviembre de 2012, se propone la 
inclusión en el Anexo I de los hidrocarburos no convencionales (gas y petróleo de esquisto y 
gas de baja permeabilidad en el primer punto, y metano de carbón, en el segundo punto), a 
fin de que los proyectos relativos a dichos hidrocarburos se sometan sistemáticamente a la 
EIA.
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Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 12 quater (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

12 quater) El título del anexo II se 
sustituye por el texto siguiente:
«PROYECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 4, APARTADO 2 
(PROYECTOS SUJETOS A 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL A DISCRECIÓN DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS)»

Or. it

Justificación

Para facilitar la lectura y permitir la comprensión inmediata del texto, se propone aclarar, 
junto a los artículos de referencia, el objeto del anexo.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 13
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – título

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II.A – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 4, 
APARTADO 3

ANEXO II.A – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 4, 
APARTADO 3 (INFORMACIÓN 
FACILITADA POR EL PROMOTOR 
CON RESPECTO A LOS PROYECTOS 
ENUMERADOS EN EL ANEXO II)

Or. it

Justificación

Para facilitar la lectura y permitir la comprensión inmediata del texto, se propone aclarar, 
junto a los artículos de referencia, el objeto del anexo.
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Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 13
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Una descripción de los posibles efectos 
significativos del proyecto propuesto sobre 
el medio ambiente, teniendo en cuenta, en 
particular:

Or. it

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 13
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – punto 3 – letra –a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

–a) los riesgos para la salud de la 
población interesada;

Or. it

Justificación

Conviene complementar la información que el promotor debe facilitar para el procedimiento 
de selección preliminar, con el fin de incluir los efectos sobre la salud humana. Es el mismo 
criterio que ha introducido la Comisión en el Anexo III entre los criterios de selección que la 
autoridad competente debe tener en cuenta para determinar si los proyectos enumerados en 
el Anexo II deben someterse a la evaluación de impacto ambiental.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 13
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – punto 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los efectos sobre el paisaje y el 
patrimonio cultural;

Or. it

Justificación

Conviene complementar la información que el promotor debe facilitar para el procedimiento 
de selección preliminar, con el fin de incluir los efectos sobre el paisaje y el patrimonio 
cultural. Es el mismo criterio que ha introducido la Comisión en el Anexo III entre los 
criterios de selección que la autoridad competente debe tener en cuenta para determinar si 
los proyectos enumerados en el Anexo II deben someterse a la evaluación de impacto 
ambiental.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 13
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Un resumen de las principales 
alternativas examinadas por el promotor y 
una indicación de los principales motivos 
de la elección, teniendo en cuenta el 
impacto ambiental.

Or. it

Justificación

El resumen de las principales alternativas al proyecto estudiadas por el promotor también se 
debe presentar en el examen previo que caracteriza la fase de selección de la evaluación, con 
el fin de facilitar a la autoridad competente información completa en relación con el proyecto 
en cuestión.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 14
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – título
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Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III – CRITERIOS DE 
SELECCIÓN CONTEMPLADOS EN EL 
ARTÍCULO 4, APARTADO 4

ANEXO III – CRITERIOS DE 
SELECCIÓN CONTEMPLADOS EN EL 
ARTÍCULO 4, APARTADO 4  
(CRITERIOS PARA DETERMINAR SI 
LOS PROYECTOS ENUMERADOS EN 
EL ANEXO II ESTÁN O NO SUJETOS 
A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL)

Or. it

Justificación

Para facilitar la lectura y permitir la comprensión inmediata del texto, se propone aclarar, 
junto a los artículos de referencia, el objeto del anexo.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 14
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – punto 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 
internacionales;

v) áreas clasificadas, vinculadas 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 internacionales;

Or. it

Justificación

La enmienda tiene por objeto aclarar que las áreas en las que se debe evaluar con especial 
atención la ubicación de los proyectos de cara al procedimiento previo de selección, incluyen 
las áreas «vinculadas», es decir, sujetas por la legislación nacional a un vínculo 
medioambiental que puede ser tanto de orden paisajístico como hidrogeológico.
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Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 14
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO IV – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 5, 
APARTADO 1

ANEXO IV – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 5, 
APARTADO 1 (INFORMACIONES 
QUE EL PROMOTOR DEBE 
FACILITAR EN EL INFORME 
AMBIENTAL)

Or. it

Justificación

Para facilitar la lectura y permitir la comprensión inmediata del texto, se propone aclarar, 
junto a los artículos de referencia, el objeto del anexo.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 14
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Descripción del proyecto, incluidas en 
particular:

1. Descripción del proyecto, considerado 
en su totalidad, incluidas en particular:

Or. it

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 14
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – punto 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).

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 
2012/18/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al 
control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas y por la que se 
modifica y ulteriormente deroga la 
Directiva 96/82/CE 1).

___________________
1 DO L 197 de 24.7.2012, p. 1.

Or. it

Justificación

Referencia actualizada a la Directiva Seveso III.



PE508.221v01-00 44/47 PR\932755ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De apariencia modesta, la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones 
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA) es en 
cambio la «joya de la corona» de la política medioambiental de la Unión Europea. Unos 200 
tipos de proyectos entran dentro de su ámbito de aplicación, desde la construcción de puentes, 
puertos, carreteras, vertederos, hasta la cría intensiva de aves de corral o de cerdos1.

La Directiva EIA establece el principio simple pero fundamental de la «decisión informada»:
antes de autorizar la realización de un proyecto público o privado que pueda tener un impacto 
en el medio ambiente, las autoridades competentes de los Estados miembros tienen la 
obligación legal de adquirir la información necesaria para llevar a cabo una evaluación de 
impacto ambiental.

La actual Directiva 2011/92/UE, a pesar de tratar esencialmente cuestiones de procedimiento, 
tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad medioambiental de los proyectos que entran 
dentro de su ámbito de aplicación. Estos proyectos se dividen en dos categorías: aquellos que, 
a la vista de sus características específicas, están sujetos obligatoriamente a la EIA (Anexo I), 
y aquellos para los que se debe comprobar si están o no sujetos a la EIA (procedimiento de 
selección - Anexo II).

En sus 28 años de aplicación, esta normativa ha logrado un cierto éxito con respecto a la 
armonización de los principios de la evaluación ambiental a escala europea, pero sólo ha sido 
objeto de tres cambios de menor importancia2, mientras que el contexto político, jurídico y 
técnico ha evolucionado considerablemente. Además, se han identificado algunas deficiencias 
que dieron lugar a un gran número de litigios, tanto a nivel nacional como ante el Tribunal de 
Justicia. Finalmente, en los últimos años, el Tribunal de Justicia ha aclarado la interpretación 
de ciertas disposiciones, indicando, por ejemplo, que la demolición debe estar incluida en la 
definición del proyecto (Asunto C-50/09).

Para remediar los problemas encontrados y para adaptar el texto de la Directiva a las nuevas 
prioridades políticas de la Unión, tales como la Estrategia para la protección del suelo, la Hoja 
de ruta para una Europa que utilice eficazmente los recursos y la Estrategia Europa 2020, la 
Comisión ha elaborado la presente propuesta de revisión de la Directiva EIA.

En línea con las prioridades de la Unión, la propuesta introduce la biodiversidad, el uso de los 
recursos naturales, el cambio climático y los riesgos de desastres naturales y de origen 
humano entre los factores sobre los que se debe evaluar el impacto de un proyecto. La 
propuesta también establece que los proyectos se consideren teniendo en cuenta la 
acumulación con otros proyectos o actividades, para evitar la nociva práctica de fragmentar 
los trabajos en lotes para disminuir los impactos ambientales identificados.

En cuanto al procedimiento de selección, la propuesta tiene por objeto garantizar que sólo los 
                                               
1 De acuerdo con la evaluación de impacto de la Comisión, en la Unión se realizan cada año entre 15 000 y 26 
000 EIA, entre 27 000 y 33 800 procedimientos de selección y entre 1 370 y 3 380 selecciones positivas.
2 La Directiva original 85/337/CEE fue modificada por las Directivas 97/11/CE, 2003/35/CE y 2009/31/CE y 
codificada por la Directiva 2011/92/UE.
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proyectos con un impacto significativo en el medio ambiente estén sujetos a la EIA, 
basándose en la información específica que el promotor debe facilitar a la autoridad 
competente (Anexo II.A). La Comisión también propone ampliar la lista de los criterios de 
selección en los que se basa la decisión de selección y fijar el plazo para la adopción de la 
decisión en tres meses (prorrogable otros tres).

En cuanto a la calidad de la información, la Comisión propone que las autoridades 
competentes establezcan, de común acuerdo con el promotor, el alcance y el nivel de detalle 
de la información que debe incluirse en el informe ambiental (fase de definición del ámbito o 
determinación de alcance). Además, se introduce la evaluación obligatoria de alternativas 
razonables al proyecto y la obligación de seguimiento posterior a la EIA en caso de que un 
proyecto tenga importantes efectos adversos sobre el medio ambiente.

En cuanto a la simplificación administrativa, la Comisión propone que, a fin de establecer un 
calendario claro para todas las etapas de la EIA, se fijen plazos mínimos y máximos para la 
consulta pública y la decisión final y que se cree en los Estados miembros una «ventanilla 
única EIA» para coordinar el procedimiento con todas las evaluaciones ambientales exigidas 
por otras normas, como la Directiva sobre emisiones industriales, la Directiva marco del Agua 
o la Directiva Hábitats.

El ponente está convencido de que es necesario seguir un modelo de desarrollo 
verdaderamente sostenible en toda la Unión y da su pleno y firme apoyo a la propuesta de la 
Comisión. Las modificaciones propuestas tienen la finalidad esencial de reforzar la propuesta, 
incluyendo algunas modificaciones con el fin de hacerla más eficiente, más fácil de incorporar 
a la legislación nacional y más eficaz para alcanzar los objetivos de protección del medio 
ambiente. Los principales temas abordados por las enmiendas propuestas se resumen a 
continuación.

Participación del público

En cumplimiento del Convenio de Aarhus, se pretende reforzar el papel del público interesado 
en todas las etapas del procedimiento. La buena gobernanza requiere un diálogo entre todas 
las partes involucradas y un procedimiento claro y transparente que fomente la sensibilización 
del público interesado de cara a la posible realización de un proyecto importante, lo que 
permitiría reforzar el apoyo a las decisiones adoptadas y reduciría el número y los costes de 
las controversias jurídicas que se producen sistemáticamente en los Estados miembros cuando 
no existe el apoyo al proyecto.

Conflicto de intereses

La credibilidad de todo el proceso de EIA se frustra si no se establecen claramente normas 
destinadas a evitar el grave problema del conflicto de intereses. El ponente pudo comprobar 
personalmente que, en algunos casos, a pesar de la separación formal entre la autoridad 
competente y el promotor, sobre todo cuando este último es una entidad pública, a menudo 
existen relaciones inadecuadas entre ambas partes, lo que afecta a la objetividad.  Por lo tanto, 
se debe garantizar la independencia absoluta de la autoridad competente respecto del 
promotor.
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Medidas correctivas

El ponente apoya plenamente la propuesta de la Comisión en materia de seguimiento de los 
proyectos que tienen importantes efectos adversos en el medio ambiente, pero considera que 
es necesario complementarlo con la obligación del promotor de adoptar medidas correctivas 
en caso de que el seguimiento demuestre que las medidas de mitigación y compensación 
previstas para un proyecto autorizado no son eficaces.

Realización y seguimiento de los informes ambientales

El ponente cree ante todo que es esencial que el informe ambiental sea verificado por expertos 
totalmente independientes y con la competencia técnica adecuada en materia de medio 
ambiente.  En cuanto al sistema de acreditación de los expertos propuesto por la Comisión, si 
bien está de acuerdo con el objetivo de asegurar la calidad de los controles, el ponente 
considera que la aplicación de dicho sistema plantearía graves dificultades a los Estados 
miembros, por lo que propone su eliminación.

Seguridad jurídica

Con el fin de garantizar la necesaria seguridad jurídica, el ponente propone incluir una 
definición clara de la biodiversidad, con base en el Convenio de las Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, aclarando que incluye todas las especies de flora y fauna, y especificar 
que las excepciones a los plazos previstos sólo se concederán en casos excepcionales. Con 
respecto a la entrada en vigor de las nuevas normas de EIA, considera que se debe garantizar 
que, en caso de que el procedimiento se encuentre en una fase avanzada (con el informe 
ambiental ya presentado), es posible concluir el procedimiento de conformidad con la 
legislación actualmente en vigor.

Gas de esquisto

El ponente considera necesario, en base al principio de precaución y conforme a lo solicitado 
por el Parlamento Europeo en su Resolución de 21 de noviembre de 2012 sobre las 
repercusiones medioambientales de la extracción de gas y petróleo de esquisto, incluir en el 
anexo I de la Directiva los denominados «hidrocarburos no convencionales», con el fin de que 
los proyectos de exploración y extracción se sometan sistemáticamente a la EIA. Los límites 
de producción establecidos en la Directiva actualmente en vigor no tienen en cuenta los 
niveles de producción diaria de gas y petróleo de esquisto, por lo que los proyectos 
correspondientes no están sujetos a la EIA obligatoria.

* * *

Alcanzar una verdadera «economía verde» también significa garantizar la sostenibilidad de 
los proyectos que se han de llevar a cabo en nuestro territorio, así como planificarlos y 
realizarlos en función  de su impacto en cuanto a la eficiencia de los recursos, el cambio 
climático y la pérdida de biodiversidad, en particular por lo que se refiere a los grandes 
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proyectos de infraestructura.

Aprobar cuanto antes la nueva Directiva EIA significa pasar de las palabras a los hechos y 
dotar a la Unión Europea de un instrumento operativo esencial para afrontar los retos globales 
del siglo XXI.

* * *

El ponente ha recibido con satisfacción las numerosas sugerencias que le han hecho llegar los 
ponentes alternativos y los colegas del Parlamento Europeo. El ponente y su equipo han 
recibido las opiniones de AK EUROPA, WKÖ, Justicia y Medio Ambiente, 
BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC y  NEEIP y 
han celebrado una serie de reuniones con los representantes de los Gobiernos de Lituania y los 
Países Bajos, los ponentes del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social, 
representantes de organizaciones como Amigos de la Tierra Europa, Confindustria, ENEL, 
MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe y TERNA. El ponente 
agradece, en particular, a los Sres. Matteo Ceruti, Stefano Lenzi de WWF Italia y Marco 
Stevanin. El ponente es el único responsable de las propuestas que ha decidido incluir en su 
proyecto de informe.


