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La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, en su calidad de comisión 
legislativa responsable, está preparando actualmente un informe sobre la aplicación de la 
legislación comunitaria que se ha aprobado con el objetivo general de garantizar la 
conservación de la biodiversidad, por lo que este informe se refiere a varias directivas 
europeas. Tanto la Comisión de Medio Ambiente como la Comisión Europea consideran que 
no se ha alcanzado el objetivo del Plan de acción comunitario que se suponía que debía 
abordar el problema de detener el deterioro de la biodiversidad antes de 2010. Hasta la fecha, 
no se han realizado propuestas para subsanar este fracaso.

La Comisión de Peticiones, que cada vez se ve obligada a gestionar un mayor número de 
peticiones procedentes de todos los Estados miembros sobre temas relacionados con la 
biodiversidad, no es competente para formular un dictamen general sobre la cuestión. No 
obstante, se encuentra en una posición óptima para reflejar las opiniones de los ciudadanos 
que han presentado ante el Parlamento Europeo peticiones sobre temas relacionados con la 
biodiversidad y, por el hecho de haber estudiado dichas peticiones, está razonablemente bien 
cualificada para sugerir aquellos ámbitos específicos en los que la legislación comunitaria se 
ha quedado por debajo, a menudo bastante por debajo, de las expectativas de los ciudadanos 
europeos y las comunidades locales. 

La Comisión ha tomado nota con interés de las conclusiones del informe «Progress towards 
the European 2010 Bio-diversity target», publicado en 2009 por la Agencia Europea del 
Medio Ambiente (AEMA), y respeta plenamente las opiniones presentadas, según las cuales 
no debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a preservar islas de biodiversidad, si mientras 
tanto perdemos la naturaleza en el resto de lugares. De este modo, ofrece un enfoque global 
del problema que refleja lo que muchos ciudadanos de la Unión Europea están comunicando 
al Parlamento Europeo, si se suman los varios centenares de peticiones que se reciben sobre el 
tema.

La Agencia también observa que se ha progresado en la protección de hábitats, y hasta el 
momento un 17 % del suelo de la UE está incluido en la red Natura 2000. Añade que, a pesar 
de ello, un 40-85 % de hábitats y un 40-70% de especies de interés europeo se encuentran en 
una situación de conservación desfavorable. Por una parte, la AEMA acoge con satisfacción 
el aparente compromiso de los Estados miembros de la UE con respecto a las directivas sobre 
la naturaleza, pero después se contradice al declarar, por otra parte, que la situación de 
conservación de las especies y los hábitats protegidos por la Directiva sobre hábitats es 
«motivo de preocupación». La Comisión de Peticiones se encuentra en situación de apoyar 
esta última afirmación, pero no puede confirmar la primera. 

Muchas de las peticiones recibidas indican que numerosos Estados miembros, sobre todo las 
autoridades locales y los gobiernos regionales, hacen caso omiso de los objetivos 
fundamentales y de las numerosas disposiciones específicas de las tres principales directivas 
mencionadas, y este desprecio puede muy bien ser el factor que desemboca en la pérdida de 
biodiversidad. A su vez, esta situación deteriora la credibilidad de la legislación 
medioambiental comunitaria, a la que los ciudadanos otorgan un gran valor, y provoca en 
ellos una creciente frustración que hace que pongan en tela de juicio la propia agenda de la 
UE en relación con el medio ambiente. 

De hecho, muchas de las peticiones ponen de manifiesto que cuando llega la hora de la 
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verdad, a pesar de los principios de precaución y de proporcionalidad, las autoridades siempre 
anteponen sus limitadas prioridades económicas a las consideraciones medioambientales, 
sobre todo cuando hay implicados fuertes grupos de presión o intereses, como suele ser el 
caso cuando se trata de grandes infraestructuras y proyectos de urbanización. 

La Comisión de Peticiones ha expresado reiteradamente su preocupación por la falta de 
entusiasmo que muestra la Comisión Europea, a través de sus servicios especializados, para 
poner fin a lo que la primera considera una falta de respeto por las Directivas comunitarias 
sobre la naturaleza. También ha lamentado con frecuencia el hecho de que, por ejemplo, 
muchas veces, demasiadas, la Comisión se cree al pie de la letra las respuestas de las 
autoridades nacionales a sus solicitudes de información sobre las peticiones. 

No es un error de un servicio concreto, ni una crítica al compromiso personal de los 
funcionarios con su tarea; al mismo tiempo, es evidente que el hecho de que la Comisión 
Europea investigue realmente en contadas ocasiones los asuntos sobre el terreno le impide 
formular puntos de vista completos y objetivos sobre el contenido de las peticiones que la 
Comisión de Peticiones le remite para una investigación preliminar. 

En cambio, la Comisión de Peticiones sí organiza visitas de investigación sobre el terreno, y 
sus propios miembros suelen tener información de primera mano sobre los aspectos y las 
zonas afectadas, pero sus puntos de vista no siempre se tienen en cuenta ni se comparan con 
las respuestas oficiales de los Ministros de medio ambiente o las representaciones 
permanentes en Bruselas. Es un factor que suele deteriorar los intentos de conseguir unos 
resultados satisfactorios para peticiones legítimas que llaman la atención sobre una infracción 
en el ámbito de la red Natura 2000 o una infracción de la Directiva sobre aves.

En cuanto a la Directiva EIA, se trata esencialmente de una directiva de procedimiento, con 
muy poca fuerza en lo que se refiere a su impacto real en zonas con un ecosistema frágil, y 
también intrínsecamente poco indicada para cumplir el que debería ser su objetivo principal, 
es decir, garantizar que el entorno natural, así como el patrimonio histórico y arquitectónico, 
esté debidamente protegido. 

 Es ambigua a la hora de determinar cuándo debe intervenir la Comisión para prevenir 
los daños al medio ambiente. 

 Es absurda cuando la responsabilidad de la evaluación del impacto ambiental de un 
proyecto recae sobre el propio promotor del proyecto por tener un interés político o 
financiero directo en el mismo. Esta Directiva podría reforzarse, por ejemplo, 
introduciendo un sistema de acreditación que permitiera que las EIA fueran llevadas a 
cabo por expertos independientes.

Esta Directiva debe fortalecerse y se sugiere que la Comisión de Medio Ambiente elabore un 
informe legislativo de propia iniciativa.

Sin duda alguna, su aplicación presenta retos importantes:

  A veces los retrasos en la creación de la red son considerables. 
  Relativamente pocos lugares Natura 2000 están gestionados de manera satisfactoria, y 

la inversión en la gestión del lugar suele ser insuficiente; en consecuencia, los planes 
de gestión deben seguir desarrollándose.
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 Pocas veces la calidad de la evaluación de impacto ambiental y la evaluación 
ambiental estratégica es satisfactoria en relación con la biodiversidad. 

El estudio externo

Dado el número cada vez mayor de peticiones que recibe en relación con la Directiva sobre 
hábitats, la Comisión de Peticiones inició un estudio externo que investigaba con detalle los 
defectos en la aplicación de la Directiva en varios Estados miembros, en concreto en lo que se 
refiere al artículo 6, probablemente el más controvertido.1

Los resultados y las recomendaciones que se desprenden de los estudios tienen en cuenta 
consideraciones teóricas, las leyes y directivas pertinentes y la jurisprudencia nacional y 
europea. Muchos de los resultados son de especial importancia para este documento de 
trabajo, como los siguientes:

 Debido al retraso en la designación de lugares de especial importancia para la 
biodiversidad, que como tales requieren una atención especial, ha habido una 
consecuente falta de determinación de medidas protectoras y el deterioro de la 
biodiversidad ha empeorado drásticamente.

 El artículo 6 exige que se realice una evaluación de impacto adecuada (EIA) cuando 
exista la posibilidad de que un proyecto afecte de forma apreciable a un lugar Natura 
2000, pero en muchos casos estas evaluaciones se realizan demasiado tarde o no se 
realizan, de modo que no se valoran las alternativas ni los efectos acumulativos de 
muchos proyectos.

 Cuando se realizan estudios de EIA, suele faltarles objetividad científica, dado que 
han sido realizados por los propios promotores y no por especialistas en la 
conservación de la naturaleza. Debería garantizarse la independencia de la EIA.

 En general faltan medidas compensatorias y las autoridades públicas no las verifican 
sistemáticamente. Además, muy pocas veces se ponen en práctica antes de que 
empiecen las obras, como debería ser, y después suele ser demasiado tarde.

 Las autoridades nacionales no equilibran ni valoran de forma adecuada los intereses 
implicados (comunidad local/medioambiental/económica afectada) y no están 
obligadas a revelar los fundamentos en que se basan sus decisiones cuando se busca 
una exención al artículo 6.

 Hay muchos ejemplos de casos en los que las autoridades nacionales no han solicitado 
el dictamen de la Comisión Europea, a pesar de que la Directiva obliga a ello.

Conviene recordar que el estudio se refiere únicamente a un aspecto de la Directiva sobre 
hábitats, pero de cualquier modo, sus conclusiones confirman el dictamen formulado por la 
Comisión de Peticiones durante la legislatura anterior y ofrecen un nuevo análisis objetivo 
que se espera que sea de utilidad para los compañeros de la Comisión de Medio Ambiente. 
Por supuesto, no queda excluida una nueva investigación, y la idea ya está siendo considerada 
en las deliberaciones de la Comisión de Peticiones.

                                               
1 Aplicación nacional de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en particular el artículo 6. Estudio realizado por Milieu 
Ltd/Nicolas de Sadeleer et al. para el Departamento temático C – DG IPOL. Presentado y debatido en la 
Comisión de Peticiones en octubre de 2009. Incluye valoraciones nacionales de proyectos en BE, FR, DE, PL, 
ES, SW, RO y UK.
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Peticiones recibidas

El principal punto de atención de los peticionarios es el medio ambiente, su protección y su 
conservación, al menos en los últimos tres años: 309 peticiones en 2008, es decir un 12,7 % 
del total de las peticiones admitidas a trámite. 

Sin embargo, en casi todas las reuniones de la Comisión de Peticiones, los miembros tienen 
que tratar peticiones que invariablemente abordan cuestiones relacionadas con el medio 
ambiente y que preocupan a los ciudadanos europeos. Los casos siguientes son un buen 
ejemplo.

Debido a una profunda preocupación por el entorno de la región báltica, la Comisión de 
Peticiones organizó en primer lugar una audiencia pública y después preparó un informe 
detallado sobre el impacto del Gasoducto del Mar Báltico (proyecto Nordstream), sobre la 
base de las peticiones recibidas de Polonia y Lituania especialmente. Tanto el Comisario 
Piebalgs como el Comisario Dimas estuvieron presentes en la audiencia pública que se 
celebró en enero de 2008 para informar de las preocupaciones de los miembros de la 
Comisión, y el informe que se aprobó posteriormente por amplia mayoría, en el que se 
incluían los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, daba prioridad a la necesidad de salvaguardar el frágil espacio 
medioambiental del poco profundo Mar Báltico, que ya se encuentra gravemente amenazado 
por décadas de negligencia y contaminación.

Irlanda también ha aparecido a menudo en los debates de la Comisión de Peticiones debido a 
la preocupación por la construcción de vertederos en acuíferos esenciales, sobre todo en 
relación con la petición del Grupo de Acción Nevitt Lusk, que cuestionaba las disposiciones 
de la Directiva marco sobre el Agua. La comisión también expresó su preocupación por la 
ruta elegida por la Agencia Nacional de Carreteras de Irlanda para la autopista M3, que no 
sólo tiene repercusiones medioambientales sino que también afecta a la conservación de un 
importante emplazamiento patrimonial en Tara.

En Francia, durante varios años las propuestas del Conseil Général du Loiret de crear varios 
puentes adicionales sobre el Loira, tanto hacia el norte como hacia el sur de Orléans, han sido 
objeto de airadas protestas de peticionarios.2 El puente propuesto en Mardié es el que ha 
provocado mayor controversia, debido a las características únicas del lugar, reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, así como por la UE como lugar Natura 2000. 
El emplazamiento alberga numerosas especies de aves en extinción, como el águila 
pescadora, y diversos tipos de flora excepcional. También los castores frecuentan la orilla del 
río y diversas especies de aves acuáticas pueblan la ribera, que es zona de marismas y 
pantanos. A pesar de los compromisos adquiridos en Le Grenelle Environnement, el Gobierno 
francés ha permanecido en silencio hasta ahora. No obstante, en la actualidad se está llevando 
a cabo una evaluación de impacto ambiental.

En Polonia, el último bosque primigenio, hogar de los últimos bisontes que quedan en Europa, 

                                               
2 Véanse en particular las peticiones 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 y otras, que fueron investigadas por la 
Comisión de Peticiones en 2007 y más adelante; consúltese en particular el informe de la visita de investigación 
a la región realizada en octubre de 2007 por Marcin Libicki, Luciana Sbarbati y Margrete Auken (PE 398.337).
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cerca de Bialystoc y Augustow, se salvó in extremis como resultado de una acción conjunta 
de la Comisión de Peticiones, que organizó una visita de investigación a la zona, y, en 
particular, de la Comisión Europea, que consiguió una orden judicial del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas para impedir un proyecto de Red Transeuropea para seguir 
adelante con la vía Báltica.3 De este modo se salvó la integridad del valle de Rospuda gracias 
a que dicha petición se resolvió satisfactoriamente. Más adelante, cuando se obligó a las 
autoridades polacas a cambiar sus planes originales, se acordó una ruta alternativa.

En 2007, casi una tercera parte de las peticiones relacionadas con el medio ambiente 
procedían de España. Además de las regiones costeras mediterráneas, donde a menudo la 
biodiversidad ocupa un segundo lugar frente a inmensos proyectos urbanísticos, sobre los que 
el Parlamento Europeo ha emitido su dictamen en el Informe Auken, se han recibido otras 
peticiones que ponen de manifiesto el escaso respeto por los objetivos de las Directivas sobre 
medio ambiente. Por ejemplo, en Tenerife, parece que las autoridades han ignorado la 
Directiva sobre hábitats al promover nuevas infraestructuras que cruzan varios lugares de 
importancia comunitaria. Parece que no se ha tenido en cuenta el impacto acumulado del 
proyecto. La mina a cielo abierto de Villablina, León, también ha provocado grandes daños en 
el frágil ecosistema, que debería estar protegido por las directivas comunitarias sobre medio 
ambiente.

La cuenca y el delta del río Danubio también aparecen como tema de preocupación para los 
peticionarios de Hungría, Austria y, por supuesto, Rumanía.4 En Hungría, se ha devastado el 
bosque de Sajolad, a pesar de ser el máximo exponente de madera noble del Parque Nacional 
Aggtelek y de que albergaba una rica flora. En consecuencia, también han desaparecido 
muchas especies animales. Las modificaciones del curso del Danubio para adaptarlo a las 
demandas de las redes hidrológicas transeuropeas también han sido objeto de duras críticas 
por parte de los peticionarios residentes entre Viena y Bratislava, donde las obras previstas 
afectarán a las aguas subterráneas y al abastecimiento de agua potable, e incrementarán el 
riesgo de inundación debido a la pérdida de bosque ripícola y zonas de marismas. En este 
caso, en realidad la Comisión no encontró ningún defecto en la aplicación de la Directiva 
sobre evaluación del impacto ambiental, dado que aparentemente se habían respetado todos 
los procedimientos. Sin embargo, el impacto del proyecto en la biodiversidad ha sido 
considerablemente negativo, con lo que es evidente que se elude el problema.

Desde Rumanía, la Fundación Eco Pontica expresó su preocupación ante la Comisión de 
Peticiones en relación con proyectos de infraestructura en la región de Dobrogea, la mayoría 
nuevas canteras y parques eólicos. 

También se han puesto en contacto con la comisión peticionarios de Rumanía y Bulgaria en 
relación con lo que consideran una falta de reconocimiento por parte de sus autoridades 
nacionales con respecto a los objetivos de la legislación comunitaria en materia de protección 
de las especies y de la biodiversidad a lo largo de la zona costera del Mar Negro, y en algunas 

                                               
3 Véase el Informe de la visita de investigación a Polonia, 11-14 de junio, dirigida por Thijs Berman, con David 
Hammerstein y Martin Callanan. (PE376.717).
4 Las peticiones 1328-07 de Hungría, 0111-08 de Rumanía y 0419-08 de Austria abordan diversos aspectos de la 
protección de la biodiversidad en dicha región. 
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regiones montañosas de Rila y Rhodope.5 Todos protestan por lo que perciben como una falta 
de disposición de las autoridades nacionales o regionales a reconocer la importancia de la 
Directiva sobre hábitats 92/43/CE. 

De hecho, se considera que Bulgaria acarrea una gran cantidad de problemas específicos, 
como las deficiencias en la protección de la zona costera de Kaliakra, y el permitir una 
considerable promoción turística y de infraestructuras sin realizar previamente ninguna 
evaluación del impacto ambiental, así como el hecho de no proteger las regiones de Emine-
Irakli y Strandzha, también en el Mar Negro. Y, lo cual es raro, la Comisión ha confirmado el 
punto de vista de los peticionarios de que ha habido problemas para proteger Zonas 
Especialmente Protegidas al autorizar planes y proyectos relativos a promociones 
urbanísticas, turismo y parques eólicos. 

Desde el Reino Unido, la White Horse Alliance identifica defectos similares en un gran 
proyecto de infraestructura, mientras que en Gales el grupo Betws Mountain Preservation 
protesta por la reticencia generalizada de las autoridades a aplicar la Directiva sobre hábitats 
en su región.6

Comentario

Es muy importante para la protección de la biodiversidad en Europa no sólo que la legislación 
comunitaria se aplique de forma adecuada a nivel nacional sino también la necesidad de una 
cooperación transfronteriza más eficaz entre países. Para las regiones más grandes, como el 
Danubio o el Mar Báltico, deben elaborarse unas estrategias mucho más claras que incluyan a 
todos los países afectados, dado que una estrategia coordinada es esencial para la preservación 
de la biodiversidad.

Teniendo en cuenta que muchos lugares protegidos como Natura 2000 se ven afectados por la 
contaminación, directa o indirectamente, y que algunos de los daños proceden de fuera de 
Europa, debe destacarse la necesidad de que dichos mecanismos europeos amplíen su alcance 
a los países vecinos y socios de la UE.

Los peticionarios identifican cientos de ejemplos de situaciones en las que la pérdida de 
biodiversidad es un problema y donde sienten que las autoridades no están actuando de 
acuerdo con su compromiso de preservación y protección. Tal como están las cosas, la 
mayoría de las veces la carga de la prueba recae sobre los peticionarios, que no siempre son 
abogados ecologistas o especialistas en ciencias biológicas. La mayoría de las veces se trata 
de representantes de las comunidades locales que han sido testigos de la amenaza que afecta a 
su territorio y quieren hacer algo antes de que sea demasiado tarde. La mayoría de las veces se 
sienten más frustrados que nunca al comprobar que la falta de protección en materia de medio
ambiente es el resultado de la falta de aplicación de las Directivas comunitarias. Este nivel de 
protección queda muy por debajo de lo que a menudo se da a entender a los ciudadanos en 
términos de protección medioambiental por parte de la UE. 

                                               
5 Véanse en concreto las peticiones 0997-07, 1062-08 y 1534-08, que siguen abiertas, pendientes de recibir más 
información de las autoridades. La Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción basado en las peticiones 
1299-07 y 1494-07.
6 Véanse las peticiones 0777/09 y 0933-08, respectivamente.
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Y no se tranquilizan en absoluto cuando ven que se les dice que, por supuesto, las Directivas 
comunitarias son el resultado de compromisos entre las diversas instituciones de la Unión 
Europea y los Estados miembros, pero, cuando se transponen a la legislación nacional, se 
pueden introducir en las mismas elementos adicionales que atenúan el riesgo de una 
aplicación estricta del Derecho comunitario. Los Estados miembros también saben lo difícil 
que es que la Comisión pueda ganar un procedimiento de infracción conforme al artículo 257 
del Tratado de Lisboa (antiguo artículo 226).

Los miembros de la Comisión de Peticiones saben lo reacia que es la Comisión a realizar una 
declaración crítica sobre las intenciones de un Estado miembro (o un promotor privado 
protegido por autoridades nacionales o regionales) que perjudique a una zona protegida hasta 
que «las autoridades no hayan tomado una decisión final», y para entonces casi siempre ya es 
demasiado tarde. En la mayoría de casos el principio de precaución brilla por su ausencia.

Por tanto, debemos impedir activamente las infracciones de la legislación comunitaria 
otorgando más importancia y significado al principio de precaución ya que, al ser 
preguntados, muchos funcionarios de la Comisión ignoran la importancia de este principio 
para los ciudadanos de la UE, que alertan a las instituciones sobre situaciones en las que los 
Estados miembros, y la propia Comisión, lo niegan o abusan del mismo, sobre todo cuando se 
trata de proyectos de grandes infraestructuras. 

Los Estados miembros siempre están mejor equipados para responder, o más bien para 
retrasar su respuesta, y encontrar el tipo de excusa perfecta que les proteja. A veces la 
ambigüedad de la legislación lo permite. En muy pocos casos están dispuestos a admitir que 
algo no está bien, y normalmente intentan justificar sus acciones y sus compromisos 
financieros con respecto a la nueva infraestructura porque el peso de la industria y el 
asesoramiento especializado está de su parte. Invariablemente, muchos intentan retrasar las 
cosas hasta que ya es demasiado tarde para actuar e impedir la degradación de la 
biodiversidad, y no es raro que las peticiones sigan abiertas durante años y años pendientes de 
una conclusión que no existe, la mayoría de las veces prolongando el proceso con respuestas 
parciales a las peticiones de información.

Deben establecerse de forma muy clara los plazos de que disponen tanto la Comisión Europea 
como los Estados miembros para responder.

En resumen, y volviendo al principio de este breve documento, las conclusiones 
contradictorias de la Agencia Europea de Medio Ambiente no son ninguna sorpresa. A pesar 
de que oficialmente se diga lo contrario, a pesar de los numerosos compromisos políticos por 
parte de los gobiernos y los dirigentes políticos, la protección medioambiental no recibe la 
prioridad política que merece si queremos que exista alguna posibilidad de invertir la 
tendencia negativa. Se necesita algo más que declaraciones políticas, y se necesita mucho más 
que las Directivas comunitarias existentes, independientemente de las buenas intenciones, 
para asegurar los recursos naturales de Europa y que sus reservas de hábitats silvestres se 
perpetúen en el futuro. Políticamente es imprescindible tener en cuenta la estrecha relación 
existente entre la salvaguarda de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático (como 
se pone de manifiesto en la Carta de Siracusa del G8 y en la Conferencia de Atenas de abril de 
2009) y vincular los compromisos políticos a una acción eficaz para detener la pérdida de 
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biodiversidad.

A corto plazo, debe realizarse una evaluación de impacto mucho más seria de la legislación 
ambiental existente, empezando por la Directiva sobre hábitats, la Directiva sobre aves y la 
Directiva EIA, y deben proponerse unas pautas más estrictas para garantizar la aplicación 
correcta de dichas directivas tomando como base las recomendaciones de la propia comisión 
competente del Parlamento, con la que la Comisión de Peticiones está dispuesta a colaborar 
estrechamente para asegurar que las preocupaciones de los ciudadanos se reflejen mejor en la 
acción medioambiental de mañana.

¡Lo prioritario ahora es aplicar de forma plena y efectiva la legislación europea actual! 
Aunque, como hemos visto, es claramente necesario incluir en la misma algunas mejoras, es 
esencial concentrarse en la observancia y en un control más eficaz. La Comisión debe 
reaccionar con mayor celeridad y más decisión, e imponerse unos plazos claros cuando un 
Estado miembro incumple la legislación comunitaria y permite la degradación del medio 
ambiente y la pérdida de biodiversidad. El Parlamento estará más atento que nunca en su 
misión de control. Necesitamos una meta ambiciosa y necesitamos compromisos que sean 
aplicables. 

La Unión Europea y sus Estados miembros no han cumplido su primer Plan de acción para la 
biodiversidad. No debemos permitir que incumplan el segundo.


