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SUGERENCIAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes observaciones, 
sugerencias y recomendaciones en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Comparte la preocupación expresada por muchos peticionarios en relación con el fracaso 
de la Unión Europea en garantizar una aplicación efectiva del Plan de Acción de 2010 
sobre la biodiversidad y considera que se debe a una serie de factores importantes de los 
que son responsables las instituciones europeas, en particular la Comisión, y los Estados 
miembros, incluidas sus autoridades regionales y locales;

2. Subraya la urgencia de aplicar plenamente las Directivas Aves y Hábitats, mediante una 
financiación adecuada, y de completar la red Natura 2000 en los medios terrestre y 
marino; considera, en efecto, que las Directivas Aves y Hábitats son la columna vertebral 
de la legislación comunitaria en materia de protección de la naturaleza y que, a pesar de 
los considerables retrasos en su aplicación, han sido capaces de invertir la tendencia a la 
desaparición de las especies y los hábitats amenazados cuando se aplican plenamente y 
cuentan con financiación;

3. Toma nota de que en los debates de la Comisión de Peticiones se pone de manifiesto con 
frecuencia una falta de voluntad por parte de la Comisión de hacer respetar 
adecuadamente la aplicación de las Directivas ambientales relacionadas con la 
preservación de la biodiversidad, como lo demuestran el enfoque a menudo distante con 
respecto a las peticiones de los ciudadanos, la reticencia a incoar procedimientos de 
infracción contra los Estados miembros y una frecuente falta de reconocimiento de la 
importancia que reviste el principio de cautela en la prevención de la pérdida de 
biodiversidad;

4. Insta a la Comisión Europea a que publique con la mayor prontitud la comunicación que 
ha anunciado sobre la futura financiación de Natura 2000, en cualquier caso antes de que 
concluya 2010, a fin de que esta cuestión pueda examinarse junto con la nueva estrategia 
para la biodiversidad hasta 2020;

5. Toma nota de que, afortunadamente, hay ejemplos en los que la Comisión ha adoptado 
medidas tras haber debatido con la Comisión de Peticiones, especialmente en el caso de 
las peticiones relativas al trazado de la ruta Via Baltica, que originalmente se proponía 
destruir zonas únicas de bosque primigenio y cursos de agua en el Valle del Rospuda, pero 
que se ha sustituido por un trazado alternativo que respeta las zonas Natura 2000; 

6. Señala, como ejemplo, que se han recibido peticiones importantes, pero hasta ahora la 
Comisión de Peticiones aún no ha conseguido el acuerdo de la Comisión para que se 
respete de forma efectiva la aplicación de las directivas de la UE, a saber: el gasoducto del 
mar Báltico Nord Stream, sobre el que el Parlamento aprobó un informe importante sobre 
su impacto potencial en el medio ambiente y en los ecosistemas frágiles, y el impacto 
ambiental de la urbanización masiva en España, especialmente en el medio ambiente de 
las regiones costeras e insulares; 
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7. Expresa su preocupación por el hecho de que en muchos casos la Comisión no actúa en 
espera de lo que denomina decisiones finales de las autoridades del Estado miembro; 
constata, sin embargo, que, cuando se adoptan dichas decisiones finales, a menudo es 
demasiado tarde para evitar daños irreparables al medio ambiente local y su consiguiente 
impacto negativo en la biodiversidad y en la conservación y protección de las especies; 
toma nota además de que la Comisión se muestra, por una parte, demasiado flexible en 
cuanto a los plazos en los que los Estados miembros deberían estar obligados a dar 
respuestas sobre posibles infracciones de carácter ambiental y, por otra, demasiado reacia 
a llevar a cabo sus propias evaluaciones objetivas;

8. Apoya las conclusiones de la Agencia Europea de Medio Ambiente cuando afirma que la 
situación de conservación de las especies y los hábitats protegidos por la Directiva 
Hábitats es «motivo de preocupación» y que «no debemos dedicar todos nuestros 
esfuerzos a preservar islas de biodiversidad, si mientras tanto perdemos la naturaleza en el 
resto de lugares», ya que reflejan los puntos de vista expresados muy a menudo por los 
ciudadanos europeos en las peticiones que dirigen al Parlamento Europeo;

9. Pide un refuerzo de la Directiva relativa a la evaluación de las repercusiones sobre el 
medio ambiente y una interpretación mucho más rigurosa de sus objetivos; señala, por 
ejemplo, que, con arreglo a esta Directiva, los diseñadores de grandes proyectos de 
infraestructuras llevan a cabo la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente 
de una manera que también carece a menudo de objetividad y no tiene en cuenta las 
preocupaciones de las comunidades locales y de sus representantes electos cuando tratan 
de defender la biodiversidad; considera que se precisa un sistema europeo común de 
acreditación de peritos;

10. Critica la tendencia aparentemente creciente por parte de las autoridades políticas de los 
Estados miembros que consiste en denegar a los ciudadanos afectados el acceso a la 
información sobre el impacto ambiental de los proyectos, lo cual es contrario al Convenio 
de Aarhus, incorporado a la legislación de la UE;

11. Insta a la Comisión de Medio Ambiente a que tome nota de las conclusiones de expertos 
independientes en las investigaciones efectuadas sobre la aplicación de la Directiva 
Hábitats, a petición de la Comisión de Peticiones, especialmente en lo que respecta a la 
falta de evaluación de las opciones alternativas a los proyectos y sus efectos cumulativos, 
la inadecuada gestión de los lugares y, cuando se acuerdan medidas compensatorias, la 
falta de verificación de dichas medidas, y al hecho de que a menudo se aplican demasiado 
tarde, si es que se aplican; pide asimismo que tome nota de las demás propuestas y 
recomendaciones que figuran en este informe;

12. Pide una cooperación transfronteriza más eficaz para preservar la biodiversidad y el medio 
ambiente en general, en particular en regiones como el Danubio y su delta, el mar Negro, 
la zona del Mediterráneo y las regiones bálticas, como las denomina la AEMA; teniendo 
en cuenta que muchos lugares protegidos como Natura 2000 se ven afectados por la 
contaminación, directa o indirectamente, y que hay daños que también proceden de fuera 
de Europa, debe destacarse la necesidad de incluir normas ambientales europeas en los 
acuerdos de asociación con los países vecinos;

13. Considera que debería recaer en las autoridades políticas de los Estados miembros la carga 
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de probar cómo se proponen preservar el medio ambiente y su biodiversidad cuando 
contemplen la realización de nuevas infraestructuras, en lugar de recaer en los ciudadanos 
que, a través de sus peticiones, reclaman la protección de sus derechos en virtud de las 
Directivas;

14. Pide que se procure realmente integrar la biodiversidad en todos los ámbitos relevantes de 
las políticas de la UE, en particular en el contexto de la reforma de la política pesquera 
común, la política agrícola común y las nuevas perspectivas financieras de la UE; 
considera que para las Directiva EIA, EAE, Hábitats y Aves se precisan unas pautas más 
estrictas para garantizar su aplicación correcta tomando como base las recomendaciones 
de la propia comisión competente del Parlamento, con la que la Comisión de Peticiones 
está dispuesta a colaborar estrechamente para asegurar que las preocupaciones de los 
ciudadanos se reflejen mejor en la acción medioambiental futura; 

15. Considera que deben ser prioritarios la aplicación plena y efectiva de la legislación 
europea actual en relación con el medio ambiente y la biodiversidad, así como un claro 
compromiso con sus objetivos; opina que, si bien, como hemos visto, deben introducirse 
algunas mejoras, resulta fundamental concentrar nuestros esfuerzos en su observancia y en 
una mayor eficacia de los controles.
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