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Enmienda 1
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. 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;

Or. en

Enmienda 2
Pascale Gruny

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Señala, como ejemplo, que se han 
recibido peticiones importantes, pero 
hasta ahora la Comisión de Peticiones 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; el impacto 
ambiental de la urbanización masiva en 
España, especialmente en el medio 
ambiente de las regiones costeras e 
insulares; el impacto potencial de los 
principales proyectos de infraestructuras 
previstos en Francia en el Valle del Loira;

suprimido
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Or. fr

Enmienda 3
Angelika Werthmann

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. 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, y 
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
conviene vislumbrar un sistema europeo 
común de acreditación de peritos;

8. 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, y 
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;

Or. de

Enmienda 4
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. 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 medidas compensatorias, la falta de 

10. 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 alternativas a los 
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verificación de dichas medidas y al hecho 
de que a menudo se aplican demasiado 
tarde, si es que se aplican; pide asimismo 
que se tome nota de las demás propuestas y 
recomendaciones que figuran en este 
informe;

proyectos y sus efectos cumulativos, así 
como una 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 se tome 
nota de las demás propuestas y 
recomendaciones que figuran en este 
informe

Or. en

Enmienda 5
Angelika Werthmann

Proyecto de opinión
Apartado 12

Proyecto de opinión Enmienda

12. Considera que debería recaer con más 
frecuencia en las autoridades políticas de 
los Estados miembros la carga 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;

12. Considera que debería recaer en las 
autoridades políticas de los Estados 
miembros la carga 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;

Or. de

Enmienda 6
Margrete Auken, Sandrine Bélier

Proyecto de opinión
Apartado 13

Proyecto de opinión Enmienda

13. Pide que se realice una evaluación de 
impacto seria de la legislación ambiental 

13. Pide que se procure realmente 
integrar la biodiversidad en todos los 
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existente, empezando por la Directiva
Hábitats, la Directiva Aves y la Directiva
EIA, y que se propongan unas pautas más 
estrictas para garantizar la aplicación 
correcta de dichas directivas 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;

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 la 
aplicación correcta de dichas directivas 
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;

Or. en


