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Enmienda 52
Peter Jahr

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 
competencia nacional.

(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 
competencia nacional.

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. 

Or. en

Enmienda 53
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Considerando 3
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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 
competencia nacional.

(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 
competencia nacional. El objetivo último 
de la modificación de esta Directiva es 
lograr una mejor aplicación de esta en los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 54
Peter Jahr

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.

Or. de

Enmienda 55
Peter Jahr

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.

Or. de

Enmienda 56
Daniël van der Stoep

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 en el 
uso de los recursos 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.

Or. nl

Enmienda 57
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia en el 

(4) En la última década, cuestiones 
medioambientales, como la eficiencia en el 
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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.

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 importantes en los procesos de 
evaluación y toma de decisiones, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos de infraestructuras.

Or. fr

Enmienda 58
Victor Boştinaru

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 la 
sostenibilidad en el uso de los recursos, la 
protección de la biodiversidad, la lucha 
contra el cambio climático y los riesgos de 
catástrofes naturales o de origen humano, 
han adquirido mayor importancia en la 
elaboración de las políticas. Por tanto, 
deben ser asimismo elementos decisivos en 
los procesos de evaluación y toma de 
decisiones de cualquier proyecto público o 
privado que pueda tener repercusiones 
importantes en el medio ambiente, 
especialmente por lo que respecta a los 
proyectos de infraestructuras.

Or. fr

Enmienda 59
Peter Jahr

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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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 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.

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.

Or. en

Enmienda 60
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
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.

Or. fr
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Enmienda 61
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Enmienda 62
Victor Boştinaru

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 
2011/92/UE.

(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 la sostenibilidad en el 
uso de los recursos en el contexto de la 
revisión de la Directiva 2011/92/UE.

Or. fr

Enmienda 63
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica (en lo 
sucesivo denominado «el Convenio»), en 
el que la Unión Europea es Parte, exige la 
evaluación, en la medida posible y según 
proceda, de los efectos adversos 
importantes de los proyectos sobre la 
diversidad biológica, definida en el artículo 
2 del Convenio, con vistas a evitar o 
minimizar dichos efectos. La evaluación 
previa de los efectos debe contribuir a 
alcanzar el objetivo principal de la Unión, 
adoptado en 2010, de detener la pérdida de 
la biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos de aquí a 2020 y, 
siempre que sea posible, restaurarlos.

(7) El Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica (en lo 
sucesivo denominado «el Convenio»), en 
el que la Unión Europea es Parte, exige la 
evaluación de los efectos adversos 
importantes de los proyectos sobre la 
diversidad biológica, definida en el artículo 
2 del Convenio, con vistas a evitar o 
minimizar dichos efectos. La evaluación 
previa de los efectos debe contribuir a 
alcanzar el objetivo principal de la Unión, 
adoptado en 2010, de detener la pérdida de 
la biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos de aquí a 2020 y, 
siempre que sea posible, restaurarlos.

Or. fr

Enmienda 64
Daniël van der Stoep

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica (en lo
sucesivo denominado «el Convenio»), en 
el que la Unión Europea es Parte, exige la 
evaluación, en la medida posible y según 
proceda, de los efectos adversos 
importantes de los proyectos sobre la 
diversidad biológica, definida en el artículo 
2 del Convenio, con vistas a evitar o 
minimizar dichos efectos. La evaluación 
previa de los efectos debe contribuir a 
alcanzar el objetivo principal de la Unión, 
adoptado en 2010, de detener la pérdida de 
la biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos de aquí a 2020 y, 
siempre que sea posible, restaurarlos.

(7) El Convenio de las Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica (en lo 
sucesivo denominado «el Convenio»), en 
el que la Unión Europea es Parte, exige la 
evaluación, en la medida posible y según 
proceda, de los efectos adversos 
importantes de los proyectos sobre la 
diversidad biológica, definida en el artículo 
2 del Convenio, con vistas a evitar o 
minimizar dichos efectos. La evaluación 
previa de los efectos podría contribuir a 
alcanzar el objetivo principal de la Unión, 
adoptado en 2010, de detener la pérdida de 
la biodiversidad y la degradación de los 
servicios ecosistémicos de aquí a 2020 y, 
siempre que sea posible, restaurarlos.
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Or. nl

Enmienda 65
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las medidas adoptadas para evitar, 
reducir y, si fuera posible, compensar los 
efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente deben contribuir a evitar 
todo deterioro de la calidad ambiental y 
toda pérdida neta de biodiversidad, de 
conformidad con los compromisos 
adquiridos por la Unión en el marco del 
Convenio y con los objetivos y medidas de 
la Estrategia de la Unión sobre la 
biodiversidad hasta 2020.

(8) Las medidas adoptadas para evitar los 
efectos adversos significativos sobre el 
medio ambiente deben contribuir a evitar 
todo deterioro de la calidad ambiental y 
toda pérdida neta de biodiversidad, de 
conformidad con los compromisos 
adquiridos por la Unión en el marco del 
Convenio y con los objetivos y medidas de 
la Estrategia de la Unión sobre la 
biodiversidad hasta 2020.

Or. fr

Enmienda 66
Daniël van der Stoep

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.

suprimido
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Or. nl

Enmienda 67
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Enmienda 68
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El cambio climático seguirá 
perjudicando al medio ambiente y 
comprometiendo el desarrollo económico. 
En conséquence, il convient de promouvoir 
la capacité de résistance environnementale, 
sociale et économique de l'Union de 
manière à faire face au changement 
climatique sur tout le territoire de l'Union 
de manière efficace. Des mesures 
d'adaptation au changement climatique et 
d'atténuation de ce changement doivent 

(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 desde 
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être prises dans de nombreux secteurs de la 
législation de l'Union.

ahora.

Or. fr

Enmienda 69
Margrete Auken

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, sin perjuicio de que se facilite 
información adecuada a la Comisión y al 
público afectado y siempre que se hayan 
considerado todas las alternativas viables.

Or. en

Justificación

En la línea del enfoque del ponente de opinión en la enmienda nº 5, la presente enmienda 
tiene por objeto limitar las exenciones de la Directiva a casos de emergencia concretos y 
excepcionales. No obstante, reconociendo que puede ser de aplicación en situaciones 
extremas de emergencia civil, en las que es importante decidir a tiempo, no sería realista 
hacer que esta disposición estuviera supeditada a una autorización previa de la Comisión, 
pero sí garantizar, como seguimiento obligatorio, la adecuada justificación del caso y de las 
decisiones tomadas.

Enmienda 70
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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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 cuando proceda, 
pero solo en supuestos rigurosamente 
definidos y limitados.

Or. fr

Enmienda 71
Peter Jahr

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 cuando proceda.

A este respecto, la Directiva tendrá en 
cuenta las disposiciones del Convenio 
Espoo, que, en caso de proyectos 
transfronterizos, obliga a los Estados 
participantes a notificar y consultarse 
unos a otros.  En dichos proyectos 
transfronterizos, la Comisión tendrá, 
cuando sea posible y adecuado, un papel 
más proactivo y facilitador.

Or. en

Enmienda 72
Philippe Boulland
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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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 73
Daniël van der Stoep

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 

(16) A la hora de determinar si los 
proyectos pueden tener efectos 
medioambientales significativos, las 
autoridades competentes pueden indicar
los criterios más pertinentes que deben 
considerarse y utilizar 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.
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previa, en particular cuando no se 
requiera una evaluación ambiental.

Or. nl

Enmienda 74
Victor Boştinaru

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 
indiquen 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.

Or. fr

Enmienda 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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

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

Or. en

Enmienda 76
Adina-Ioana Vălean

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La obligación por parte del promotor de considerar las alternativas al proyecto en su informe 
ambiental puede suponer un esfuerzo adicional significativo para éste. En particular, la 
identificación de alternativas con el menor impacto en el medio ambiente requiere un examen 
meticuloso y en el que se emplearía mucho tiempo de proyectos que no están  planificados y 
para los que no se ha solicitado el consentimiento.

Enmienda 77
Philippe Boulland



AM\936912ES.doc 17/72 PE510.694v02-00

ES

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;

Or. fr

Enmienda 78
Victor Boştinaru

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.

Or. fr
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Enmienda 79
Daniël van der Stoep

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 puede 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.

Or. nl

Enmienda 80
Nikolaos Chountis

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) 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.

Or. en
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Justificación

Con el fin de reforzar la inclusión obligatoria de un informe medioambiental en las 
alternativas al proyecto.

Enmienda 81
Nikolaos Chountis

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Con el fin de garantizar que los 
informes medioambientales sean 
completos y tengan la calidad e 
independencia suficientes, debe 
garantizarse que dichos informes son 
realizados por expertos independientes, 
acreditados y competentes desde el punto 
de vista técnico, de manera 
científicamente objetiva y con total 
independencia del promotor y de las 
autoridades competentes.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es garantizar la independencia y profesionalidad de los expertos y 
evitar que se vean influenciados.

Enmienda 82
Daniël van der Stoep

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 

(20) Para garantizar la transparencia y la 
rendición de cuentas, la autoridad 
competente puede justificar su decisión de 
conceder la autorización de un proyecto e 
indicar que ha tenido en cuenta los 
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cuenta los resultados de las consultas 
efectuadas y la información recabada 
pertinente.

resultados de las consultas efectuadas y la 
información recabada pertinente.

Or. nl

Enmienda 83
Victor Boştinaru

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.

Or. fr

Enmienda 84
Nikolaos Chountis

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

 Cuando el seguimiento muestre que hay efectos adversos, será responsabilidad del promotor 
adoptar medidas correctivas para solucionar el problema.

Enmienda 85
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La participación del público 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 del 
proceso de toma de decisiones, mejorando 
la calidad sustancial de las decisiones y 
contribuyendo a la sensibilización pública 
sobre las cuestiones medioambientales.

Or. en

Justificación

Añadido a la enmienda nº 7 del ponente de opinión,  que incluye la consideración de que la 
implicación del público en la toma de decisiones debe producirse en una etapa temprana 
para garantizar la efectividad de la participación y una aportación positiva. 
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Enmienda 86
Daniël van der Stoep

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.

(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 Consejo.

Or. nl

Enmienda 87
Philippe Boulland

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 

(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.
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objetivo.

Or. fr

Enmienda 88
Margrete Auken

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,
la salud humana y la calidad de vida
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.

Or. en

JustificaciónLa aceptación del añadido del ponente de opinión en su enmienda nº 9, sitúa la 
calidad de vida después de la salud humana dentro de la enumeración lógica de objetivos.

Enmienda 89
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
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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,

los trabajos de demolición de
construcciones o de otras instalaciones u 
obras,

- otras intervenciones en el medio natural 
o el paisaje, incluidas las destinadas a la 
explotación de los recursos del suelo.

Or. en

Justificación

Para ser coherente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta 
disposición debe aclarar que se necesita una EIA para la demolición o el desmantelamiento, 
pero únicamente en el momento en que se esté examinando dicha demolición.  Debe evitarse 
que la EIA original para la ejecución de la construcción incluya la obligación de 
proporcionar información sobre un futuro desmantelamiento que pueda tener lugar (o no) 
treinta años después. La información necesaria no estará disponible tan pronto.

Enmienda 90
Margrete Auken

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La letra c) del apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
c) «autorización»: la decisión de las  
autoridades competentes que permite al 
promotor comenzar el proyecto, sin 
perjuicio del derecho al oportuno 
procedimiento de recurso ante los 
tribunales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11. 
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Or. en

Justificación

Enmienda destinada a que el texto original de la Directiva 2211/92/EU relativo a la 
«autorización» garantice que el proyecto no se pone en marcha antes de que las autoridades 
competentes den luz verde y siempre que no haya ningún proceso judicial en curso.

Enmienda 91
Peter Jahr

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b – parte introductoria
Directiva 2011/92/UE
Artículo 1 – apartado 2 – punto f bis y f ter (nuevos)

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:

Or. en

Enmienda 92
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

«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.

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

Or. fr

Enmienda 93
Peter Jahr

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

Texto de la Comisión Enmienda

«procedimientos conjuntos»: en el marco 
del procedimiento conjunto la 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. 

Or. en

Enmienda 94
Peter Jahr

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

Texto de la Comisión Enmienda

«simplificación»: 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 
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evaluaciones objetivas y científicas.

Or. en

Enmienda 95
Margrete Auken

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

Texto de la Comisión Enmienda

«independiente»: capaz de actuar de 
forma técnica o científicamente objetiva, 
sin someterse a la dirección o influencia 
de la autoridad competente, del promotor 
y/o de las autoridades nacionales, 
regionales y locales.

Or. en

Justificación

Se acepta el añadido del ponente de opinión en su enmienda nº 13, que se refiere a las 
autoridades nacionales, se utilizan términos más generales que puedan encajar mejor con las 
diferentes estructuras de los distintos Estados miembros y se mencionan los niveles regional y 
local ya que con frecuencia es a estos niveles donde se toman las decisiones importantes.

Enmienda 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

«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 
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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). 

Or. en

Justificación

El impacto visual es esencial en lo que respecta, por ejemplo, a las costas.

Enmienda 97
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.



AM\936912ES.doc 29/72 PE510.694v02-00

ES

Or. en

Justificación

En línea con las enmiendas 17 y 1 de este grupo de enmiendas del ponente de opinión, esta 
enmienda pretende evitar exenciones de la Directiva por un uso indebido de los casos de 
defensa nacional o de emergencia civil. No obstante, en posibles situaciones extremas de 
aplicación que afecten a la protección civil, en las que sea importante decidir a tiempo, no es 
probable que pueda garantizarse la consulta pública. En lugar de ello, parece adecuado 
garantizar, como seguimiento obligatorio, la conveniente justificación del caso y de las 
decisiones tomadas, ante la Comisión. 

Enmienda 98
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria
Directiva 2011/92/UE
Artículo 2 – apartados 3 y 4

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:

Or. en

Justificación

Dada la modificación y la ampliación del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 
2001/92/EU en la propuesta de la Comisión, se sugiere la supresión del apartado 4 del 
artículo 2 en el texto existente de la Directiva.

Enmienda 99
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

3. Los proyectos, incluidos los que tengan 
repercusiones transfronterizas, para los 



PE510.694v02-00 30/72 AM\936912ES.doc

ES

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.

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 podrán estar sujetos a 
procedimientos coordinados o conjuntos 
que cumplan los requisitos de la legislación 
de la Unión correspondiente.

Or. en

Justificación

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Enmienda 100
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

Or. en
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Justificación

Es la misma enmienda que la enmienda nº 19 del ponente de opinión, incluida la precisión de 
que deben cumplirse todos los requisitos de la correspondiente legislación pertinente de la 
Unión. Incluye, al igual que la enmienda original, la referencia a las repercusiones 
transfronterizas y al uso de la legislación más estricta.

Enmienda 101
Daniël van der Stoep

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

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 y la salud humana;

Or. nl

Enmienda 102
Philippe Boulland

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 agua y el aire;

Or. fr

Enmienda 103
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 agua, el aire y el 
clima;

Or. en

Justificación

La evaluación de la repercusión directa e indirecta de un proyecto en el cambio climático 
producirá importantes dificultades. El posible efecto en el cambio climático debe ser 
evaluado a un nivel más global y no en un proyecto individual.

Enmienda 104
Peter Jahr

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y el paisaje;

c) los bienes materiales, el patrimonio 
cultural y el paisaje de conformidad con el 
artículo 3 del TUE;

Or. en

Enmienda 105
Victor Boştinaru

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

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) y c) así 
como los efectos acumulativos y 
transfronterizos de dichos factores;

Or. fr

Enmienda 106
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a bis (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 si 
el proyecto será objeto de una evaluación, 
de conformidad con lo establecido en los 
artículos 5 a 10.
El promotor podrá optar por que su 
proyecto sea objeto de una evaluación de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 5 a 10.
Los Estados miembros realizarán su 
determinación:
a) mediante un estudio caso por caso;
o
b) mediante umbrales o criterios 
establecidos por el Estado miembro.

Or. en
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Justificación

La posibilidad de que los proyectos sean  directamente objeto de una EIA puede ahorrar 
tiempo al promotor y garantizar transparencia.

Enmienda 107
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se añade el siguiente apartado 
después del apartado 2:
«2 bis. Al fijar los umbrales y criterios en 
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 
importantes sobre el medio ambiente.»

Or. fr

Enmienda 108
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

 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 

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 
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significativos. En el anexo II.A figura la 
lista detallada de la información que debe 
facilitarse.

información sobre las características del 
proyecto y su impacto potencial 
significativo sobre el medio ambiente y las 
medidas previstas para evitar y reducir los 
efectos significativos.

Or. en

Justificación

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Enmienda 109
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

Or. en
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Justificación

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Enmienda 110
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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. 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. Deberá 
publicarse el resultado de este examen y el 
público afectado deberá disponer de una 
posibilidad de recurso. En el anexo III 
figura la lista detallada de los criterios de 
selección que deben utilizarse.

Or. fr

Enmienda 111
Adina-Ioana Vălean



AM\936912ES.doc 37/72 PE510.694v02-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 de 
impacto ambiental de conformidad con 
los artículos 5 a 10, dicha determinación 
se hará pública. En caso contrario, la
determinación adoptada de conformidad 
con el apartado 2:

Or. en

Justificación

La referencia a los umbrales no aporta valor añadido y hace que la disposición no sea tan 
clara. Resulta más claro mencionar que, en caso de que no se considere necesaria una 
evaluación de impacto ambiental, dicha decisión se hará pública. Debe evitarse la 
redundancia en los procedimientos de comprobación previa y delimitación del campo. 

Enmienda 112
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) indicará cómo se han tenido en cuenta 
los criterios del anexo III;

a) indicará los criterios del anexo III que se 
han tenido en cuenta;
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Or. en

Enmienda 113
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) describirá las medidas previstas para 
evitar, prevenir y reducir todo efecto 
significativo sobre el medio ambiente, en 
caso de que se decida que no es necesario 
realizar una evaluación de impacto 
ambiental de conformidad con los artículos 
5 a 10;

c) describirá las medidas previstas para 
evitar y prevenir todo efecto significativo 
sobre el medio ambiente, en caso de que se 
decida que no es necesario realizar una 
evaluación de impacto ambiental de 
conformidad con los artículos 5 a 10;

Or. fr

Enmienda 114
Peter Jahr

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 – letra b
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 

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 
un máximo de tres meses este plazo; en 
ese caso, la autoridad competente 
informará al promotor de los motivos que 
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ampliación y de la fecha prevista para su 
determinación.

justifican la ampliación y de la fecha 
prevista para su determinación.

Or. de

Enmienda 115
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
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 y las 
características del impacto potencial.

Or. en

Justificación

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
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report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Enmienda 116
Peter Jahr

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 5
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 
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 
estudiadas por el promotor. En el anexo 
IV figura la lista detallada de la 
información que debe incluirse en el 
informe ambiental.

Or. de
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Enmienda 117
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
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, recurriendo a un 
experto independiente acreditado, 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.

Or. fr

Enmienda 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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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 
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, incluida una 
evaluación de impacto visual, cuando 
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, 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.

Or. en

Enmienda 119
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente, previa 2. La autoridad competente, previa 
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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:

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, 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. Determinará, en particular: 

Or. en

Justificación

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Enmienda 120
Peter Jahr

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

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, 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, siempre que lo 
solicite el operador. Determinará, en 
particular:

Or. de
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Enmienda 121
Peter Jahr

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) cada una de las fases del procedimiento 
y su duración;

suprimida

Or. de

Enmienda 122
Peter Jahr

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

d) las alternativas estudiadas por el 
promotor necesarias para el proyecto 
propuesto;

Or. de

Enmienda 123
Margrete Auken

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) las alternativas razonables pertinentes 
para el proyecto propuesto y sus 
características específicas;

d) las alternativas pertinentes para el 
proyecto propuesto y sus características 
específicas, incluida la alternativa de 
referencia teniendo en cuenta los efectos 
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medioambientales;

Or. en

Justificación

Es la misma enmienda que la enmienda nº 27 del ponente de opinión, incluida la precisión de 
que el estudio de la hipótesis de referencia (la evolución probable del entorno afectado, en 
ausencia del proyecto) debe incluirse como alternativa, de manera que sirva como punto de 
referencia para determinar el impacto esperado del proyecto.

Enmienda 124
Peter Jahr

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) la información que debe presentarse 
respecto a las características específicas 
de un proyecto o tipo de proyecto 
concreto;

suprimida

Or. de

Enmienda 125
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 

La autoridad competente deberá 
asegurarse de que el informe haya sido 
elaborado o verificado por los expertos 
acreditados y técnicamente competentes a 
que se refiere el apartado 3 del presente 
artículo. Las solicitudes subsiguientes de 
información adicional al promotor 
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justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

solamente podrán presentarse si están 
justificadas por nuevas circunstancias y 
debidamente explicadas por la autoridad 
competente.

Or. fr

Enmienda 126
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
independientes 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. en

Justificación

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Enmienda 127
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

Or. en

Justificación

El requisito de solicitar un experto externo competente para toda la información 
medioambiental genera problemas significativos: evitará que las empresas medianas y 
grandes tengan la necesidad de contar con expertos internos y será el fin de las pequeñas 
empresas desde un punto de vista económico. Existe el temor de que en algunos países y/o 
dentro de la comunidad asesora sencillamente no haya «expertos competentes» para algunas 
cuestiones. El «experto independiente» será una persona u organismo competente, 
independiente del trabajo que se inspeccione y de la gerencia de aquellos cuyo trabajo está 
siendo inspeccionado.

Enmienda 128
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.

suprimida

Or. en

Enmienda 129
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 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. en

Enmienda 130
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
(por ejemplo, cualificaciones requeridas, 
asignación de la evaluación, concesión de 
licencias y sanciones de exclusión).».

Or. en

Enmienda 131
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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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 acreditados y técnicamente 
competentes (por ejemplo, cualificaciones 
requeridas, asignación de la evaluación, 
concesión de licencias y exclusión). La 
Comisión Europea se reserva el derecho 
de verificar la independencia de esos 
expertos y el correcto desarrollo del 
procedimiento de selección.

Or. fr

Enmienda 132
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b – parte introductoria
2012/0297
Artículos 7 y 8 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 133
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo fijado para la consulta del público El plazo fijado para la consulta del público 
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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.».

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

Or. en

Enmienda 134
Peter Jahr

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.».

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.».

Or. de

Enmienda 135
Heinz K. Becker

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Con independencia de que haya 
algún proyecto específico en curso que 
sea objeto de una evaluación de impacto 
ambiental, los Estados miembros 
garantizarán que la información de 
contacto, y el acceso fácil y rápido a las 
autoridades normalmente encargadas de 
la realización de las obligaciones que se 
desprenden de la presente Directiva, están 
a disposición del público en todo 
momento.   

Or. en

Justificación

De esta manera, será más fácil para el público dirigirse a las autoridades, con el fin, entre 
otros, de consultar sobre la posibilidad de que se requiera que un proyecto previsto sea 
objeto de un procedimiento de EIA, incluso antes de que se haya decidido aplicar los 
artículos 5 a 10 de la presente Directiva. Ello contribuirá a que haya información continua y 
al compromiso del público y, a la larga, podría  evitar que no sean objeto de una EIA 
proyectos que, de conformidad con la presente Directiva, deberían serlo.

Enmienda 136
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 una 
participación efectiva del público 
interesado en el proceso de toma de 
decisiones, tal como prevé en el apartado 
4, la autoridad o autoridades competentes 
deberán demostrar que han tenido en 
cuenta las observaciones y opiniones 
formuladas por el público. Se entablará 
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un auténtico debate y la autoridad o 
autoridades competentes deberán 
responder a todas las preguntas 
formuladas por el público interesado.

Or. fr

Enmienda 137
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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, 
opiniones, preguntas y respuestas
recibidas con arreglo a los artículos 6 y 7;

Or. fr

Enmienda 138
Victor Boştinaru

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

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que respecta a los proyectos que 
puedan tener importantes efectos 
transfronterizos adversos, la autoridad 
competente justificará el no haber tenido
en cuenta las observaciones recibidas por 
el Estado miembro afectado durante las 
consultas efectuadas de conformidad con el 
artículo 7.

Por lo que respecta a los proyectos que 
puedan tener importantes efectos 
transfronterizos adversos, la autoridad 
competente deberá tener en cuenta las 
observaciones recibidas por el Estado 
miembro afectado durante las consultas 
efectuadas de conformidad con el artículo 
7.

Or. fr
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Enmienda 139
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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. en

Justificación

A la hora de mencionar las posibilidades con las que cuentan las autoridades competentes 
tras una evaluación en la que se identifican efectos adversos significativos para el medio 
ambiente, es conveniente mencionar entre dichas posibilidades la de denegar la autorización.

Enmienda 140
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2
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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, cuando 
proceda, 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 
imprevisto y/o pérdida neta de 
biodiversidad y facilitar medidas 
correctoras.

Or. en

Enmienda 141
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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. 
Las conclusiones de dicho seguimiento se 
presentarán a la autoridad competente. 
En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento existentes 
derivados de otra legislación de la Unión.

Or. en
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Enmienda 142
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
se difundirán activamente de conformidad 
con la Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificación

Se trata de una enmienda similar a la enmienda nº 33 del ponente de opinión, no obstante se 
incluye la precisión de que el seguimiento debe tener lugar en las fases de construcción y 
explotación y de que, una vez que la autoridad competente haya reunido los datos, debe 
garantizar que se publican de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE 
relativa al acceso del público a la información medioambiental.

Enmienda 143
Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, podrán utilizarse los 
mecanismos de seguimiento existentes 
derivados de otra legislación de la Unión.

Cuando el seguimiento indique que hay 
efectos adversos imprevistos, se pedirá al 
promotor que adopte medidas correctoras.
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Or. en

Enmienda 144
Margrete Auken

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando el seguimiento indique que 
hay efectos adversos imprevistos, se 
pedirá al promotor que adopte medidas 
correctoras. Los Estados miembros
garantizarán que se aplican las leyes 
nacionales en los casos en los que los 
promotores, los expertos técnicamente 
competentes y/o los expertos nacionales 
puedan 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.

Or. en

Justificación

Se trata de una enmienda similar a la enmienda nº 34 del ponente de opinión, que hace 
hincapié en la necesidad de que las legislaciones nacionales establezcan convenientemente 
las posibles responsabilidades y de su debido cumplimiento. 

Enmienda 145
Peter Jahr

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
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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 
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.

Or. de

Enmienda 146
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la o 
las autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, y, de 
conformidad con los procedimientos 
apropiados, pondrán a disposición del 
público la información siguiente:

"1. Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la o 
las autoridades competentes informarán de 
ello al público y a las autoridades a que se 
refiere el artículo 6, apartado 1, lo antes 
posible y, de conformidad con los 
procedimientos apropiados, y en un 
máximo de diez días hábiles a partir de 
ese momento. Las autoridades 
competentes pondrán a disposición del 
público la información siguiente:

Or. en

Justificación

Interesa tanto a los promotores como al público que todos los procedimientos administrativos 
relativos a la autorización y a sus distintos posibles seguimientos se realicen en un plazo 
mínimo. La parte informativa debe tener un tiempo máximo para tal fin.
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Enmienda 147
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 
entablar un proceso judicial en virtud del 
artículo 11.

Or. en

Justificación

Es importante que las autoridades competentes informen al público afectado de su derecho a 
iniciar un recurso judicial de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2011/92/UE, y 
que proporcionen la información pertinente a tal efecto.

Enmienda 148
Victor Boştinaru

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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 público afectado deberá poder 
impugnar la información facilitada y el 
Estado miembro deberá asegurarse de que 
exista una vía efectiva de recurso contra 
la decisión adoptada;

Or. fr

Enmienda 149
Adina-Ioana Vălean
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2011/92/UE.
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el apartado 3 siguiente: suprimido
«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.».

Or. en

Justificación

La disposición es confusa y no queda claro ni su significado ni sus consecuencias. Si el 
significado es divulgar la información antes de comunicar la decisión final al promotor, 
entonces la disposición debe revocarse. Dichas disposiciones podrían utilizarse 
indebidamente con fines corruptos.

Enmienda 150
Margrete Auken

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) se añade el apartado 3 siguiente: b) se añaden los apartados 3, 4 y 5:

4. El público podrá presentar un recurso, 
incluida la solicitud de una orden de 
reparación, contra la decisión relativa a la 
autorización del proyecto, entablando un 
proceso judicial en los términos de la 
legislación nacional y en un plazo de tres 
meses a partir que se haya publicado 
debidamente la adopción de una decisión 
formal por parte de la autoridad 
competente. 
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5. Las autoridades competentes 
garantizarán que los proyectos que 
cuenten con autorización no comiencen 
antes de que expire el plazo límite para la 
presentación de recursos. 

Or. en

Justificación

El apartado 4 es básicamente la enmienda nº 37 propuesta por el ponente de opinión con 
ligeros matices relativos a la conformidad del proceso con la legislación nacional y al deber 
de las autoridades de hacer pública su decisión de la manera correcta. El apartado 5 está 
extraído de la justificación del ponente, y tiene por objeto garantizar que los proyectos, a 
pesar de contar con la autorización, no comiencen antes de que finalice el plazo de 
presentación de recursos.

Enmienda 151
Heinz K. Becker

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 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.»

Or. en

Justificación

Será una garantía más fuerte de la objetividad e imparcialidad de las autoridades implicadas 
y es una de las lecciones que se deben extraer del informe especial de 14 de mayo de2012, del 
Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo sobre la ampliación del aeropuerto de 
Viena. En este caso, la Comisión observó con razón que carecía de fundamento jurídico 
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tratar las acusaciones de ciudadanos y del Defensor del Pueblo sobre un conflicto de 
intereses evidente de la autoridad competente.

Enmienda 152
Margrete Auken

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis) En el artículo 11, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«2. Los Estados miembros determinarán 
en qué momento podrán recurrirse las 
decisiones, actos u omisiones, ofreciendo 
la posibilidad de impugnar la legalidad, 
en cuanto al fondo y en cuanto al 
procedimiento de las decisiones, actos u 
omisiones de conformidad con el apartado 
1, incluido el uso de medidas cautelares.».

Or. en

Justificación

Como posterior desarrollo del texto original de la Directiva 2011/92/UE, es importante 
ofrecer al público las máximas garantías para que pueda impugnar la legalidad de 
decisiones administrativas, tanto en cuanto al contenido como al procedimiento, antes del 
comienzo del proyecto. Las medidas cautelares son la garantía de que ningún daño 
medioambiental tiene lugar antes de que los tribunales hayan ratificado la legalidad de la 
decisión.

Enmienda 153
Peter Jahr

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

9 bis) 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 
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 
emitida la decisión, si el error de 
procedimiento no es grave y no afecta 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 el 
trámite incorrecto.» 

Or. de
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Enmienda 154
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 bis y artículo 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 
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 
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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. El plazo se podrá prorrogar 
dos meses a instancias del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».

Or. en

Justificación

Si la Directiva EIA, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, pretendía hacer que los 
criterios de delimitación del campo (tal y como se definen en los anexos II bis, III y IV) fueran 
obligatorios e iguales en todos los casos, entonces la delegación de poderes a la Comisión 
(artículo 12 bis) no sería el instrumento adecuado para modificar dichos anexos. En ese caso, 
dichos criterios serían parte esencial de la Directiva y únicamente podrían modificarse bajo 
el procedimiento legislativo ordinario. O se reconsidera el uso de actos delegados o los 
criterios de los anexos se hacen únicamente indicativos.

Enmienda 155
Ana Miranda

Propuesta de Directiva
Anexo I – 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.

Or. en

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

Justificación

Dada la naturaleza de esta actividad, con efecto contaminante en la tierra, el agua y el aire, 
los proyectos relacionados con estas actividades deben contar, por defecto, con un informe de 
impacto ambiental y por tanto deben incluirse en el anexo I de la presente Directiva.

Enmienda 156
Roger Helmer

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 2 – letra b – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) El siguiente inciso se inserta en el 
apartado 2, letra d del anexo II:
«iv) perforación para la prospección y 
evaluación de petróleo y/o gas natural 
atrapado en formaciones rocosas.»

Or. en

Justificación

Con el fin de permitir exploraciones de gas de esquisto y de petróleo, las perforaciones de 
exploración únicamente deben acogerse al anexo II.  La extracción de gas y petróleo de 
esquisto corresponde al ya existente artículo 14 del anexo I. «Extracción de petróleo y gas 
natural con fines comerciales cuando la cantidad extraída sea superior a 500 toneladas por 
día en el caso del petróleo y a 500.000 m3 por día en el caso del gas.»

Enmienda 157
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo II – apartado 2 – letra d – inciso iii bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

-1) El siguiente inciso se inserta en el 
apartado 2, letra d del anexo II:
«iv) exploración de petróleo y/o gas 
natural atrapado en estratos de pizarras u 
otras formaciones de rocas sedimentarias 
con permeabilidad y porosidad 
igualmente baja o menor.» 

Or. en

Justificación

La referencia al gas de esquisto en el anexo II aclara la obligación de las actividades de 
prospección de gas de esquisto con arreglo a la «nota orientativa sobre la aplicación de la 
Directiva EIA a los proyectos relacionados con la exploración y explotación de 
hidrocarburos no convencionales» (diciembre de 2011). Ofrece también una respuesta legal 
concreta a la Resolución del Parlamento Europeo 2011/2309, de noviembre de 2012, en la 
que el Parlamento Europeo pedía disponer de datos científicos más exactos, actualizados y 
completos sobre el gas de esquisto, lo cual sólo es posible si se permiten las actividades de 
exploración de dicho gas.

Enmienda 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. en

Enmienda 159
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1
Directiva 2011/92/UE
Anexo II A – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción de la ubicación del 
proyecto, en particular por lo que respecta
a la sensibilidad medioambiental de las 
áreas geográficas que puedan verse 
afectadas.

b) una descripción de la ubicación del 
proyecto, prestando atención a la 
sensibilidad medioambiental de las áreas 
geográficas que puedan verse afectadas.

Or. fr

Enmienda 160
Adina-Ioana Vălean

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;

Or. en

Enmienda 161
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE.
Anexo III – apartado 1 – letra j

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 
subsuelo, cuando proceda, 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);

Or. en

Enmienda 162
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el uso presente y futuro de la tierra, 
incluida la ocupación del suelo y la 
fragmentación;

suprimida

Or. fr

Enmienda 163
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – apartado 2 – letra c – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) áreas de montaña y de bosque; suprimido

Or. fr

Enmienda 164
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

iv) reservas naturales y parques, pastos 
permanentes, zonas agrícolas con un valor 
natural elevado;

iv) reservas naturales y parques, zonas 
agrícolas con un valor natural elevado;

Or. fr

Enmienda 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

ix) zonas o lugares protegidos por la 
legislación nacional o regional;

Or. en

Enmienda 166
Cristina Gutiérrez-Cortines
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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

x) zonas sísmicas o zonas con un elevado 
riesgo de catástrofes naturales.

Or. en

Enmienda 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – 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 a uso de la tierra durante las fases de 
construcción y explotación y de la 
demolición, si procede;

Or. en

Enmienda 168
Jean-Pierre Audy

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
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magnitud) de las alternativas consideradas, 
identificando la de menor impacto 
ambiental e indicando los principales 
motivos de la elección, teniendo en cuenta 
los efectos medioambientales.

magnitud) de las alternativas consideradas.

Or. fr

Enmienda 169
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto, en particular, la 
población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos que presta, la tierra 
(ocupación del terreno), el suelo (materia 
orgánica, erosión, compactación y 
sellado), el agua (cantidad y calidad), el 
aire, los factores climáticos, el cambio 
climático (emisiones de gases de efecto 
invernadero, incluidas las derivadas del 
uso de la tierra, cambio de uso de la tierra 
y silvicultura, potencial de mitigación, 
impactos pertinentes para la adaptación, 
consideración de los riesgos asociados al 
cambio climático), los bienes materiales, 
el patrimonio cultural, incluidos el 
arquitectónico y el arqueológico, así como 
el paisaje; esta descripción debe incluir la 
interacción entre los factores 
mencionados, así como la exposición, la 
vulnerabilidad y la resiliencia de los 
factores contemplados frente a los riesgos 
de catástrofe natural o de origen humano.

4. Una descripción de los elementos del 
medio ambiente que puedan verse 
afectados de forma significativa por el 
proyecto propuesto.

Or. fr
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