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BREVE JUSTIFICACIÓN

A lo largo de los años, la Comisión de Peticiones ha recibido una gran cantidad de peticiones 
relativas a las deficiencias y las discrepancias generalizadas en la aplicación de la actual 
Directiva relativa a la EIA.  Muchas de estas peticiones han sido incorporadas por la 
Comisión a sus propios procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no 
respetaban las actuales disposiciones. La comisión se congratula, por lo tanto, por la 
oportunidad de hacer un buen uso de las numerosas peticiones recibidas y evaluadas 
utilizándolas como base para su trabajo de intentar que en el futuro la Directiva sea más clara 
y efectiva. 

Durante muchos años, la Directiva EIA ha sido un instrumento crucial para la protección del 
medio ambiente en Europa, pero aún no se ejecuta adecuadamente en todos los Estados 
miembros ni se aplica plenamente a todos los proyectos locales. Hay aún unos cuantos 
ámbitos que requieren un refuerzo, en particular por lo que respecta a la participación del 
público durante todas las fases de los proyectos, un mayor grado de transparencia, la 
necesidad de información independiente y objetiva, disposiciones más claras por lo que 
respecta a la protección del patrimonio nacional, un mecanismo claro que dé prioridad a la 
variante más favorable para el medio ambiente, una protección jurídica con efectos 
suspensivos, así como una clara obligación de prohibir efectos medioambientales graves y, 
ante todo, prioridad reforzada de los imperativos medioambientales.  

No obstante, con excesiva frecuencia, poderosos intereses financieros vinculados a grandes 
proyectos de infraestructuras ejercen una influencia indebida en la toma de decisiones a nivel 
local, regional y nacional a expensas del medio ambiente.  En este contexto, es esencial 
reforzar la Directiva EIA con objeto de garantizar a los ciudadanos europeos que sus derechos 
se respetan  plenamente y que la Unión Europea puede cumplir sus compromisos, cosa que 
esperan los ciudadanos, por lo que respecta a mejorar la biodiversidad, impedir cambios 
drásticos en el medio ambiente y asegurar un mejor equilibrio entre la mejora de las 
infraestructuras y las demandas de la naturaleza.   La Directiva EIA tiene un vínculo natural 
con otras Directivas, en particular la Directiva relativa a las aves y los hábitats y las Directivas 
relativas a la gestión de residuos. Es necesario volver a evaluar totalmente los anexos con 
relación a las prioridades en estos ámbitos en particular.

El ponente acoge con satisfacción el enfoque holístico con relación a la EIA, que, en el futuro, 
incluirá otros ámbitos políticos relacionados como la biodiversidad y el cambio climático. En 
aras de la claridad y de un mayor rigor, propone una serie de enmiendas destinadas a asegurar 
el máximo nivel de protección del medio ambiente:

- supresión de las excepciones debidas a actos específicos de las legislaciones nacionales;

- el público debe tener derecho a participar en los procedimientos de comprobación previa y 
delimitación del campo;

- las decisiones relativas a la comprobación previa y la delimitación del campo deben ser 
objeto de una revisión judicial directa y oportuna;

- deben ser objeto de EIA los proyectos completos (y no partes de los mismos, lo que se 
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conoce como «fragmentación»;

- recurso obligatorio a «expertos acreditados y técnicamente competentes» independientes por 
parte del promotor o de la autoridad competente;

- garantía de que el seguimiento incluye las fases de construcción y explotación, es sometido a 
la autoridad competente y se publican los resultados;

- pedir al promotor que adopte medidas correctoras cuando el seguimiento indique que hay 
efectos adversos imprevistos. 

Una revisión eficaz de la EIA actual debe tener en cuenta la necesidad de asegurar que la 
reglamentación y la evaluación efectiva del impacto medioambiental y sus costes 
administrativos deben considerarse como una inversión en el futuro de nuestro medio 
ambiente así como en la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos. 
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ENMIENDAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2011/92/UE armoniza los 
principios de la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos mediante la 
introducción de requisitos mínimos (por lo 
que se refiere al tipo de proyectos sujetos a 
evaluación, las principales obligaciones de 
los promotores, el contenido de la 
evaluación y la participación de las 
autoridades competentes y del público) y 
contribuye a garantizar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente y la salud 
humana.

(1) La Directiva 2011/92/UE armoniza los 
principios de la evaluación de impacto 
ambiental de los proyectos mediante la 
introducción de requisitos mínimos (por lo 
que se refiere al tipo de proyectos sujetos a 
evaluación, las principales obligaciones de 
los promotores, el contenido de la 
evaluación y la participación de las 
autoridades competentes y del público) y 
contribuye a garantizar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente y la salud 
humana. Los Estados miembros pueden 
establecer normas más estrictas para la 
protección del medio ambiente y la salud 
humana.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento y aumentar la coherencia y 
las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las 
estrategias y políticas establecidas por los 
Estados miembros en ámbitos de 

(3) Es necesario modificar la Directiva 
2011/92/UE para reforzar la calidad del 
procedimiento de evaluación ambiental, 
racionalizar las diversas etapas del 
procedimiento y aumentar la coherencia y 
las sinergias con otra legislación y otras 
políticas de la Unión, así como con las 
estrategias y políticas establecidas por los 
Estados miembros en ámbitos de 
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competencia nacional. competencia nacional. El objetivo último 
de la modificación de esta Directiva es
lograr una mejor aplicación de esta en los 
Estados miembros.
En muchos casos, los procedimientos 
administrativos son demasiado amplios y 
complicados, lo que provoca retrasos y 
crea riesgos adicionales para la 
protección del medio ambiente. A este 
respecto, la simplificación y la 
armonización de los procedimientos será 
uno de los objetivos de la Directiva. Debe 
considerarse si es conveniente crear una 
ventanilla única que permita la 
evaluación coordinada o procedimientos 
conjuntos cuando se requieran varias 
EIA, por ejemplo en el caso de proyectos 
transfronterizos, y que permita definir 
criterios más específicos para las 
evaluaciones obligatorias.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En los proyectos con posibles 
impactos ambientales transfronterizos, los 
Estados miembros implicados crearán 
una ventanilla única común y paritaria 
con competencias para todas las etapas 
del procedimiento. Para la autorización 
definitiva de proyectos será precisa la 
aprobación de todos los Estados miembros 
afectados.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La Directiva revisada 2011/92/UE 
deberá garantizar, además, la mejora del 
medio ambiente, una mayor eficiencia en 
el uso de los recursos y el apoyo al 
crecimiento sostenible en Europa. Para 
ello es necesario que se simplifiquen y 
armonicen los procedimientos previstos.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia en el 
uso de los recursos, la biodiversidad, el 
cambio climático y los riesgos de 
catástrofes, han adquirido mayor 
importancia en la elaboración de las 
políticas y, por tanto, deben ser asimismo 
elementos decisivos en los procesos de 
evaluación y toma de decisiones, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos de infraestructuras.

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia y 
sostenibilidad en el uso de los recursos, la
protección de la biodiversidad, el cambio 
climático y los riesgos de catástrofes
naturales y provocadas por intervención 
humana, han adquirido mayor importancia 
en la elaboración de las políticas y, por 
tanto, deben ser asimismo elementos
importantes en los procesos de evaluación 
y toma de decisiones para todo proyecto 
público o privado que probablemente vaya 
a impactar de modo significativo en el 
medio ambiente, especialmente por lo que 
respecta a los proyectos de infraestructuras.

Dado que la Comisión no ha establecido 
directrices para la aplicación de la 
Directiva sobre la conservación del 
patrimonio histórico y cultural, la 
Comisión propondrá una lista de criterios 
e indicaciones con vistas a una mejor 
aplicación de la Directiva.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
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Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Una mejor consideración de los 
criterios medioambientales en todos los 
proyectos puede tener también 
consecuencias negativas si la complejidad 
de los procedimientos alarga los plazos de 
autorización y validación de cada fase, lo 
que incrementa de hecho los costes y 
puede llegar a representar una amenaza 
para el medio ambiente debido a la 
excesiva duración de una obra. 

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Las cuestiones medioambientales 
relacionadas con los proyectos de 
infraestructuras no deben ocultar el 
hecho de que un proyecto siempre tendrá 
algún impacto en el medio ambiente y hay 
que concentrarse en la relación entre la 
utilidad del proyecto y su impacto 
ambiental.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En su Comunicación titulada «Hoja de 
ruta hacia una Europa eficiente en el uso de 
los recursos», la Comisión se comprometió 
a incluir consideraciones más amplias 
sobre la eficiencia en el uso de los recursos 
en el contexto de la revisión de la Directiva 

(5) En su Comunicación titulada «Hoja de 
ruta hacia una Europa eficiente en el uso de 
los recursos», la Comisión se comprometió 
a incluir consideraciones más amplias 
sobre la eficiencia y sostenibilidad en el 
uso de los recursos en el contexto de la 
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2011/92/UE. revisión de la Directiva 2011/92/UE.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El cambio climático seguirá
perjudicando al medio ambiente y 
comprometiendo el desarrollo económico.
Por tanto, debe promoverse la resiliencia 
ambiental, económica y social de la Unión 
para luchar de manera eficiente contra el 
cambio climático en el territorio de la 
Unión. Las respuestas de adaptación y 
mitigación en el ámbito del cambio 
climático deben abordarse en numerosos 
sectores de la legislación de la Unión.

(9) El cambio climático seguirá
representando una amenaza para el
medio ambiente y comprometiendo la 
previsibilidad del desarrollo económico.
Por tanto, debe promoverse la resiliencia 
ambiental, económica y social de la Unión 
para luchar de manera eficiente contra el 
cambio climático en el territorio de la 
Unión. Las respuestas de adaptación y 
mitigación en el ámbito del cambio 
climático deben abordarse en numerosos 
sectores de la legislación de la Unión desde 
ahora.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
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 a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva cuando proceda.

(13) La experiencia ha demostrado que, en 
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 a los Estados miembros a no 
aplicar dicha Directiva, en casos 
excepcionales, a los proyectos cuyo único 
objetivo es la respuesta a emergencias 
civiles, siempre que se facilite a tiempo 
información adecuada a la Comisión, con 
justificación de la medida, y al público 
afectado, y siempre que se hayan 
considerado todas las alternativas viables.
En el caso de proyectos transfronterizos, 
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siempre que sea posible y pertinente, la 
Comisión debe desempeñar un papel más 
proactivo y resolutivo.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A la hora de determinar si los 
proyectos pueden tener efectos 
medioambientales significativos, conviene
que las autoridades competentes indiquen
los criterios más pertinentes que deben 
considerarse y utilicen la información 
suplementaria que pueda estar disponible 
como consecuencia de otras evaluaciones 
exigidas por la legislación de la Unión a fin 
de aplicar el procedimiento de 
comprobación previa de una manera eficaz.
En este sentido, procede especificar el 
contenido de la decisión de comprobación 
previa, en particular cuando no se requiera 
una evaluación ambiental.

(16) A la hora de determinar si los 
proyectos pueden tener efectos 
medioambientales significativos, es 
necesario que las autoridades competentes
definan con claridad y rigor los criterios 
más pertinentes que deben considerarse, y 
utilicen la información suplementaria que 
pueda estar disponible como consecuencia 
de otras evaluaciones exigidas por la 
legislación de la Unión a fin de aplicar el 
procedimiento de comprobación previa de 
una manera eficaz y transparente. En este 
sentido, procede especificar el contenido 
de la decisión de comprobación previa, en 
particular cuando no se requiera una 
evaluación ambiental.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Debe exigirse a las autoridades 
competentes que determinen el contenido y 
el nivel de detalle de la información 
medioambiental que debe presentarse en 
forma de informe ambiental (delimitación 
del campo). Para mejorar la calidad de la 
evaluación y simplificar el proceso 
decisorio, es importante especificar a nivel 
de la Unión las categorías de información 

(17) Debe exigirse a las autoridades 
competentes que determinen el contenido y 
el nivel de detalle de la información 
medioambiental que debe presentarse en 
forma de informe ambiental (delimitación 
del campo). Para mejorar la calidad de la 
evaluación, simplificar los procedimientos
y optimizar el proceso decisorio, es 
importante especificar a nivel de la Unión 
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sobre las que las autoridades competentes 
deben realizar dicha determinación.

las categorías de información sobre las que 
las autoridades competentes deben realizar 
dicha determinación.  

Enmienda 13

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 todas las
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.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Para garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas, debe exigirse a la 
autoridad competente que justifique su 
decisión de conceder la autorización de un 
proyecto, indicando que ha tenido en 
cuenta los resultados de las consultas 
efectuadas y la información recabada 
pertinente.

(20) Para garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas, debe exigirse a la 
autoridad competente que justifique de 
forma detallada y completa su decisión de 
conceder la autorización de un proyecto, 
indicando que ha tenido en cuenta los 
resultados de las consultas efectuadas al 
público interesado y toda la información 
recabada pertinente. Cuando no se cumpla 
correctamente esta condición, el público 
afectado debería disponer de una 
posibilidad de recurso.
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Enmienda 15

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 
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. Cuando el seguimiento indique 
que hay efectos adversos imprevistos, 
deben establecerse las medidas correctivas 
apropiadas.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La participación del público -
conforme a la Convención de Aarhus - en 
la toma de decisiones desde una etapa 
temprana es decisiva para asegurar que el 
responsable de la toma de decisiones 
tendrá en cuenta las opiniones y 
preocupaciones que puedan ser 
pertinentes para dichas decisiones, 
incrementado de este modo la 
responsabilidad y transparencia sobre el 
proceso de toma de decisiones, mejorando 
la calidad sustancial de las decisiones y 
contribuyendo a la sensibilización pública 
sobre las cuestiones medioambientales.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, garantizar un nivel 
elevado de protección del medio ambiente 
y la salud humana mediante el 
establecimiento de requisitos mínimos para 
la evaluación ambiental de los proyectos, 
no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros y que, 
por tanto, habida cuenta del alcance, la 
gravedad y la naturaleza transfronteriza de 
los problemas ambientales que deben 
abordarse, puede lograrse mejor a nivel de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar ese 
objetivo.

(28) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, garantizar un nivel 
elevado de protección del medio ambiente, 
de la calidad de vida y de la salud humana 
mediante el establecimiento de requisitos 
mínimos para la evaluación ambiental de 
los proyectos, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y que, por tanto, habida cuenta 
del alcance, la gravedad y la naturaleza 
transfronteriza de los problemas 
ambientales que deben abordarse, puede 
lograrse mejor a nivel de la Unión, esta 
puede adoptar medidas, conforme al 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- la realización de trabajos de 
construcción o de demolición, o de otras 
instalaciones u obras,

- la realización de trabajos de 
construcción o de otras instalaciones u 
obras,

- la realización de trabajos de 
demolición de trabajos de construcción o 
de otras instalaciones u obras,
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- otras intervenciones en el medio 
natural o el paisaje, incluidas las 
destinadas a la explotación de los 
recursos del suelo.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 2, se añade la definición 
siguiente:

b) En el apartado 2, se añaden las 
definiciones siguientes:

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

«g bis)«biodiversidad»: incluye todas las 
especies de flora y fauna y sus hábitats, y 
es la variabilidad entre organismos vivos 
de todos los orígenes, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y 
otros ecosistemas acuáticos así como los 
complejos ecológicos de los que forman 
parte; comprende la diversidad dentro de 
cada especie y entre las especies, así como 
la de los ecosistemas.»

Enmienda 21

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

«g ter)«medidas correctoras»: más 
medidas de mitigación y/o compensación 
que podría adoptar el promotor para 
paliar efectos adversos imprevistos o toda 
pérdida neta de biodiversidad establecida 
durante la ejecución del proyecto, que 
podrían resultar de deficiencias en la 
mitigación de los impactos derivados de la 
construcción o la explotación del proyecto 
para el que ya se ha concedido la 
autorización.»

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «independiente»: capaz de efectuar 
una evaluación técnica o científica 
objetiva y global, libre de todo conflicto de 
intereses, tanto real, percibido o aparente, 
en relación con la autoridad competente, 
el promotor y/o las autoridades 
nacionales, regionales o locales.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) «procedimientos conjuntos»: en el 
marco del procedimiento conjunto la 
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autoridad competente establecerá una 
evaluación de impacto ambiental que 
incluirá las evaluaciones de una o varias 
autoridades, sin perjuicio de las 
disposiciones de otra legislación 
pertinente de la UE. «simplificación»:

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra b – punto 1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) «evaluación de impacto visual»: 
el impacto visual se define como una 
modificación en el aspecto de la 
construcción o del paisaje natural y de las 
zonas urbanas como resultado de un 
proyecto, que puede ser positiva (mejora) 
o negativa (detracción). La evaluación de 
impacto visual incluye también la 
demolición de construcciones protegidas o 
de aquellas que tienen un papel 
estratégico en la imagen tradicional de un 
lugar o de un paisaje. Asimismo, incluirá 
el cambio evidente en la topografía 
geológica y cualquier otro obstáculo como 
edificios o muros que limiten la vista de la 
naturaleza así como la armonía del 
paisaje. El impacto visual se evalúa en 
gran medida mediante juicios cualitativos 
relativos a la apreciación humana, a la 
interacción con el paisaje y al valor que 
ello otorga a un lugar (genius loci).

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – letra f quinquies (nueva)



AD\940716ES.doc 17/39 PE507.937v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) la reducción de los 
formularios, la creación de 
procedimientos conjuntos y herramientas 
de coordinación con el fin de integrar las 
evaluaciones realizadas por las 
autoridades competentes. La 
simplificación supone también establecer 
criterios compartidos, acortar plazos de 
entrega de informes y reforzar las 
evaluaciones objetivas y científicas.

Enmienda 26

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, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos, siempre que hayan 
evaluado cualquier otra alternativa viable 
y justifiquen la elección final a la 
Comisión.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartados 3 y 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 2, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

(2) En el artículo 2, los apartados 3 y 4 se 
sustituyen por el texto siguiente:

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 
virtud de la presente Directiva y de otra 
legislación de la Unión estarán sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

3. Los proyectos, incluidos los que tengan 
repercusiones transfronterizas, para los que 
exista la obligación de efectuar 
evaluaciones de los efectos 
medioambientales a la vez en virtud de la 
presente Directiva y de otra legislación de 
la Unión estarán sujetos a procedimientos 
coordinados o conjuntos que cumplan 
todos los requisitos de la legislación de la 
Unión correspondiente. Se aplicará la 
legislación más estricta.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letras a, b, c, c bis y d

Texto de la Comisión Enmienda

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo(*) y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(**);

a) la población, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo(*) y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(**), y 
la conveniencia de evitar toda pérdida 
neta de biodiversidad;

b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el b) la tierra, el suelo, el agua, el aire y el
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cambio climático; clima;
c) los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y el paisaje;

c) los bienes materiales y el paisaje;

c bis) los lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural conforme al artículo 
3, apartado 3, cuarto párrafo, del TUE; 

d) la interacción entre los factores 
contemplados en las letras a), b) y c);

d) la interacción entre los factores 
contemplados en las letras a), b), c) y c
bis), así como los efectos acumulativos y 
transfronterizos de dichos factores;

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el apartado 2 se modifica como sigue:
«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 4, por lo que 
respecta a los proyectos enumerados en 
el anexo II, los Estados miembros 
determinarán, con arreglo a un 
procedimiento de detección, si el proyecto 
será objeto de una evaluación de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 5 a 10.
El promotor podrá optar, en cuanto a los 
proyectos que figuren en el anexo II, por 
que su proyecto sea objeto de una 
evaluación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5 a 10. 
Los Estados miembros realizarán dicha 
determinación:
a) mediante un estudio caso por caso; 
o
b) mediante umbrales o criterios 
establecidos por el Estado miembro.
2 bis. Al fijar los umbrales y criterios en 
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aplicación del apartado 2, los Estados 
miembros deberán esforzarse por 
determinar unos umbrales mínimos y 
criterios poco restrictivos, a fin de no 
excluir ningún proyecto público o privado 
que pueda tener repercusiones negativas 
importantes sobre el medio ambiente; 
cuando sea aplicable lo dispuesto en el 
punto b), se deberá consultar al público 
sobre el establecimiento de umbrales o 
criterios.
La autoridad competente podrá optar por 
disponer que un proyecto que figura en el 
anexo II no sea objeto de una evaluación 
de conformidad con los artículos 5 a 10 
únicamente si está convencida de que, 
probablemente, el proyecto no tendrá 
efectos adversos significativos en el medio 
ambiente.»

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto, su impacto potencial sobre el 
medio ambiente y las medidas previstas 
para evitar y reducir los efectos 
significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

3. Respecto a los proyectos enumerados en 
el anexo II, con excepción de los proyectos 
que no cumplen o superan el umbral o 
criterio pertinente establecido por el 
Estado miembro con arreglo al apartado 
2, letra b), el promotor proporcionará 
información sobre las características del 
proyecto y su impacto adverso 
significativo potencial sobre el medio 
ambiente. En el anexo II.A figura la lista 
detallada de la información que debe 
facilitarse. La información se hará 
pública antes de que se realice la 
determinación con arreglo al apartado 2.
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Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se examine caso por caso o se 
establezcan umbrales o criterios a los 
efectos del apartado 2, la autoridad 
competente tendrá en cuenta los criterios 
de selección relacionados con las 
características y la ubicación del proyecto 
y su posible impacto ambiental. En el 
anexo III figura la lista detallada de los 
criterios de selección que deben utilizarse.

4. En el caso de los proyectos enumerados 
en el anexo II, la autoridad competente 
tendrá en cuenta los criterios de selección 
relacionados con las características y la 
ubicación del proyecto y su posible 
impacto ambiental. En el anexo III figura 
la lista detallada de los criterios de 
selección que deben utilizarse.

Enmienda 33

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

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 realizará su 
determinación de conformidad con el 
apartado 2, teniendo en cuenta toda
información facilitada por el promotor en 
virtud del apartado 3, así como, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. Cuando la
autoridad competente determine que no es 
necesario realizar una evaluación del 
medio ambiente de conformidad con los 
artículos 5 a 10 debido a que dicho 
proyecto no cumple o supera el umbral o 
criterio pertinente establecido por el 
Estado miembro con arreglo al apartado 
2, letra b), dicha determinación se hará 
pública. En caso contrario, la 
determinación adoptada de conformidad 



PE507.937v02-00 22/39 AD\940716ES.doc

ES

con el apartado 2:

Enmienda 34

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

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, la 
autoridad competente podrá ampliar hasta
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.

Enmienda 35

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

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 

1. En caso de que deba efectuarse una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10, el 
promotor recurrirá a los servicios de un
experto independiente acreditado, como se 
define en el artículo 1, apartado 2, letra f 
bis), para preparar un informe ambiental.
El informe ambiental se basará en la 
determinación prevista en el apartado 2 del 
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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.

presente artículo e incluirá la información 
que se considere razonablemente necesaria 
para la adopción de decisiones fundadas 
sobre los impactos ambientales del 
proyecto propuesto, incluida una 
evaluación de impacto visual donde 
proceda, 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 y las 
alternativas al proyecto propuesto. En el 
anexo IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Enmienda 36

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

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:

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

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2
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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 deberá 
asegurarse de que el informe haya sido 
elaborado o verificado por expertos 
acreditados, independientes y 
técnicamente competentes, como se 
dispone en el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 – 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 podrá también solicitar que 
el informe ambiental sea preparado por 
expertos independientes.

Enmienda 39

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

suprimido
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Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 independientes 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.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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, de 
conformidad con las disposiciones del 
apartado 4, las modalidades de utilización 
y selección de expertos independientes y 
técnicamente competentes (por ejemplo, 
cualificaciones requeridas, asignación de la 
evaluación, concesión de licencias y
sanciones de exclusión).

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – letra b – parte introductoria
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartados 7 y 8 

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 7 siguiente: b) Se añaden los apartados 7 y 8 
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siguientes:

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El plazo fijado para la consulta del 
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60. En casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto lo requieran, la autoridad 
competente podrá ampliar 30 días más este 
plazo; en ese caso, la autoridad competente 
informará al promotor de los motivos que 
justifican la ampliación.».

7. El plazo fijado para la consulta del
público interesado sobre el informe 
ambiental a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1, no será inferior a 30 días ni 
superior a 60. En casos excepcionales, 
cuando la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto lo requieran, la autoridad 
competente podrá ampliar hasta un 
máximo de 30 días este plazo; en ese caso, 
la autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación.».

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A fin de garantizar la participación 
efectiva del público interesado en los 
procesos de toma de decisiones, tal como 
se prevé en el apartado 4, los Estados 
miembros garantizarán que la 
información de contacto y el acceso fácil y 
rápido a las autoridades encargadas de la 
realización de las obligaciones que se 
desprenden de la presente Directiva 
estarán a disposición del público en todo 
momento, y con independencia de que 
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haya algún proyecto específico en curso 
que sea objeto de una evaluación de 
impacto ambiental, que se tendrán 
debidamente en cuenta las observaciones 
y opiniones formuladas por el público.

Enmienda 45

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, tanto de la fase de 
construcción como de la de explotación, a 
fin de evaluar la aplicación y la eficacia 
prevista de las medidas de mitigación y 
compensación, determinar cualquier efecto 
adverso significativo imprevisto y/o 
pérdida neta de biodiversidad y facilitar 
medidas correctoras.

Enmienda 46

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 dicho seguimiento desde 
la fase de construcción y de explotación se 
presentarán a la autoridad competente y 
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se difundirán activamente de conformidad 
con la Directiva 2003/4/CE. En su caso, 
podrán utilizarse los mecanismos de 
seguimiento existentes derivados de otra 
legislación de la Unión.

Enmienda 47

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 el seguimiento indique que hay 
efectos adversos imprevistos, se pedirá al 
promotor que adopte medidas correctoras.  
Los promotores, los expertos técnicamente 
competentes y/o los expertos nacionales 
podrán ser objeto de penalizaciones y/o 
sanciones cuando efectos 
medioambientales adversos imprevistos 
sean resultado de negligencia o de una 
grave violación de las normas de 
acreditación.  Las propuestas de medidas 
correctoras del promotor se harán 
públicas y serán aprobadas por la 
autoridad competente, que velará por su 
cumplimiento.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 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 

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
ampliar hasta tres meses más este plazo; en 
ese caso, la autoridad competente 



AD\940716ES.doc 29/39 PE507.937v02-00

ES

promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
decisión.

informará al promotor de los motivos que 
justifican la ampliación y de la fecha 
prevista para su determinación.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el derecho del público afectado a 
cuestionar la información facilitada y a 
entablar procedimientos judiciales en 
virtud del artículo 11.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartados 3 ter y 3 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 3 siguiente: b) Se añaden los apartados 3, 3 bis y 3 ter 
siguientes:

«3 bis. El público podrá interponer un 
recurso legal, incluida una orden de 
reparación, contra la decisión relativa a la 
autorización del proyecto entablando un 
proceso judicial en un plazo de tres meses 
a partir de la publicación de la adopción 
de la decisión formal por parte de la 
autoridad competente.
3 ter. Las autoridades competentes 
garantizarán que los proyectos que 
cuenten con autorización no comiencen 
antes de que expire el plazo para la 
presentación de recursos.»
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Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Se inserta el siguiente artículo 
después del artículo 9:
«(9 bis) Los Estados miembros 
garantizarán que las autoridades 
competentes, a la hora de llevar a cabo las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva, no se encuentren ante un 
conflicto de intereses en virtud de 
cualquier legislación de obligado 
cumplimiento.»

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 9 ter (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 11 – apartados 5 bis y 5 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El artículo 11 queda modificado 
como sigue:
(a) Se añade el siguiente apartado 6:
«(6) Los Estados miembros podrán 
disponer que la infracción de normas de 
procedimiento y de forma no afecte a la 
legalidad de la autorización si se 
considera que la decisión, sin el error, 
hubiese sido probablemente la misma. 
Este será particularmente el caso cuando:
a) no hayan participado particulares o 
autoridades, siendo obligatoria de 
conformidad con la presente Directiva la 
participación de las autoridades o del 
público, siempre que sus correspondientes 
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intereses fueran irrelevantes o la decisión 
los haya tenido en cuenta;
b) los datos previstos en el artículo 9, 
apartado 1 sean incompletos, o
c) se haya publicado un aviso público 
defectuoso requerido por la presente 
Directiva, siempre que, no obstante, se 
haya cumplido el objetivo perseguido por 
dicho aviso.
Lo anterior no afectará al derecho que 
tienen los Estados miembros de regular 
en su legislación interna, además de los 
vicios de procedimiento, la necesidad de 
una infracción de Derecho.»
b) Se añade el siguiente apartado 7:
«(7) Los Estados miembros podrán 
disponer que los trámites incorrectos 
puedan subsanarse, aun después de 
dictada la decisión, si el error de 
procedimiento no fuese grave y no 
afectase a los fundamentos del proyecto. 
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes adopten una 
nueva decisión no condicionada por la 
anterior, aun habiéndose subsanado 
error.» 

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículos 12 bis y 12 ter

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Se insertan los artículos 12 bis y 12 
ter siguientes:

suprimido

«Artículo 12 bis
Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 bis en lo referente a los 
criterios de selección enumerados en el 
anexo III y a la información a que se 
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refieren los anexos II.A y IV a fin de 
adaptarlos al progreso científico y técnico.
Artículo 12 ter
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis se conferirá a la 
Comisión por tiempo indefinido a partir 
del [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día 
siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
que en ella se precise. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.
4. Tan pronto como adopte un acto 
delegado, la Comisión lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 12 bis entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo formulen objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, 
antes de que venza dicho plazo, de que no 
tienen la intención de formular 
objeciones. Dicho plazo podrá ser 
prorrogado dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.»
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Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En el anexo I se inserta el siguiente 
apartado:
4 bis. Minería a cielo abierto y actividades 
extractivas similares, a cielo abierto.

(La adopción de esta enmienda elimina automáticamente «minería a cielo abierto» de la letra 
a) del apartado 2 («INDUSTRIA EXTRACTIVA») del anexo II de la Directiva 2011/92/UE)

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, durante 
las fases de construcción y explotación;

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie y 
subsuelo, durante las fases de construcción 
y explotación, incluida la demolición.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II.A – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 

b) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua, el aire
y la biodiversidad, incluidos los cambios 
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hidromorfológicos. hidromorfológicos.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el uso de los recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos.

c) el uso de los recursos naturales, en 
particular el suelo, la tierra, el agua, el aire
y la biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos, así como la probabilidad de 
accidentes o catástrofes y la vulnerabilidad 
del proyecto respecto a esos riesgos;

f) los riesgos de catástrofe natural o de 
origen humano y los riesgos de accidentes, 
teniendo especialmente en cuenta los 
cambios hidromorfológicos, las sustancias, 
tecnologías u organismos vivos utilizados, 
las condiciones superficiales y 
subsuperficiales específicas o los usos 
alternativos razonables, así como la 
probabilidad de accidentes o catástrofes y 
la vulnerabilidad del proyecto respecto a 
esos riesgos;

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 1 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra
(aumento de los núcleos de población en el 
tiempo – ocupación de la tierra), el suelo
(materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el 
aire y la biodiversidad (calidad y cantidad 
de población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

j) los impactos del proyecto sobre el medio 
ambiente, en particular sobre la tierra
(aumento de los núcleos de población en el 
tiempo – ocupación de la tierra), el suelo
(materia orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el
subsuelo cuando proceda, el aire y la 
biodiversidad (calidad y cantidad de 
población, así como degradación y 
fragmentación de los ecosistemas);

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) zonas costeras; ii) zonas costeras y medio marino;

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso viii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

viii bis) zonas o lugares protegidos por la 
legislación nacional o regional;

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso viii ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

viii ter) zonas sísmicas o zonas con un 
elevado riesgo de catástrofes naturales;

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y a uso de la tierra durante las fases de 
construcción y explotación;

a) una descripción de las características 
físicas del conjunto del proyecto, incluida, 
cuando proceda, su subsuperficie, y de las 
necesidades en cuanto a consumo de agua 
y de energía y a uso de la tierra durante las 
fases de construcción y explotación, y de 
demolición, si procede;

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de las principales 
características de los procesos de 
producción, con indicaciones, por ejemplo, 
sobre la naturaleza y cantidad de 
materiales, la energía y los recursos 
naturales utilizados (incluidos el agua, la 
tierra, el suelo y la biodiversidad);

b) una descripción de las principales 
características de los procesos de 
producción, con indicaciones, por ejemplo, 
sobre la naturaleza y cantidad de 
materiales, la energía y los recursos 
naturales utilizados (incluidos el agua, el 
aire, la tierra, el suelo y la biodiversidad);
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Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la emisión de contaminantes, ruido, 
vibración, luz, calor y radiación, la 
creación de molestias y la eliminación de 
residuos;

c) la emisión de contaminantes, ruido, 
vibración, luz, calor y radiación, la 
creación de molestias y la eliminación y 
recuperación de residuos;

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los riesgos para la salud humana, el 
patrimonio cultural o el medio ambiente
(debidos, por ejemplo, a accidentes o 
catástrofes);

d) los riesgos para la salud humana, el 
patrimonio cultural o el medio ambiente
(debidos, por ejemplo, a accidentes o 
catástrofes naturales o de origen 
humano);

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidas las derivadas del uso 
de la tierra, el cambio de uso de la tierra y 
la silvicultura;

f) las emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidas las derivadas del uso 
de la tierra, el cambio de uso de la tierra, la 
silvicultura y la demanda energética del 
proyecto;
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Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una descripción de las medidas previstas 
para prevenir, reducir y, si fuera posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento, incluida la preparación de un 
análisis de los efectos adversos sobre el 
medio ambiente posterior al proyecto. Esta 
descripción debe indicar en qué medida se 
reducen o contrarrestan los efectos 
adversos significativos y abarcar tanto la 
fase de construcción como la de 
explotación.

7. Una descripción de las medidas previstas 
para, primero, prevenir, después reducir y, 
si fuera posible, en última instancia,
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento, incluida la preparación de un 
análisis de los efectos adversos sobre el 
medio ambiente posterior al proyecto. Esta 
descripción debe indicar en qué medida se 
reducen o contrarrestan los efectos 
adversos significativos y abarcar tanto la 
fase de construcción como la de 
explotación.
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