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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si en algunos Estados miembros se aplican normas de protección más estrictas, éstas deben 
seguir aplicándose, como prevé el considerando 3 de la Directiva 2011/92/CE. 

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 191, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
política de la Unión en el ámbito del 
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medio ambiente se basará en los 
principios de cautela y de acción 
preventiva, en el principio de corrección 
de los atentados al medio ambiente, 
preferentemente en la fuente misma, y en 
el principio de que quien contamina paga.

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente enmienda es garantizar un nivel más elevado de protección del 
medio ambiente mediante la toma de decisiones preventivas en caso de riesgo. Este objetivo 
estaba previsto en el considerando 2 de la Directiva 2011/92/CE.

Enmienda 3

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, la biodiversidad, el uso 
del suelo, 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.

Or. en

Justificación

El cambio en el uso del suelo ha sido el indicador visible de la huella humana y el factor más 
importante de la pérdida de biodiversidad y otras formas de degradación del suelo.  
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En la aplicación de la Directiva 
2011/92/UE, es necesario garantizar un 
entorno empresarial competitivo, 
especialmente para las pequeñas y 
medianas empresas, a fin de generar un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, de conformidad con los 
objetivos establecidos en la Comunicación 
de la Comisión titulada «Europa 2020 -
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador».

(12) Si bien la Unión debe velar por la 
instauración de un entorno empresarial 
más sostenible, en particular para las 
pequeñas y medianas empresas, la 
aplicación de la Directiva 2011/92/UE 
debe seguir siendo el principal 
instrumento de lucha contra el deterioro 
del medio ambiente y promoción de una 
economía más ecológica y eficiente en el 
uso de los recursos.  

Or. en

Justificación

La Directiva aborda el impacto sobre el medio ambiente de determinados proyectos públicos 
y privados y, por lo tanto, debe darse prioridad a la protección del medio ambiente y la salud 
humana. La Comunicación de la Comisión «Europa 2020» trata sobre una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Enmienda 5

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 que tienen 
como único objetivo la respuesta a 
emergencias civiles, sin perjuicio de que 
se facilite información adecuada a la 
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Comisión y al público interesado.

Or. en

Justificación

La Directiva debe ser lo más estricta posible si queremos que los proyectos cumplan los 
requisitos en materia de medio ambiente. Podría haber determinadas excepciones solo para 
proyectos que respondan a emergencias civiles. La Comisión y el público interesado deben 
ser informados en consecuencia.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El Convenio sobre la evaluación 
del impacto ambiental en un contexto 
transfronterizo (Convenio Espoo) 
establece las obligaciones de las Partes 
que han acordado someterse al Convenio 
para realizar una evaluación de impacto 
de determinadas actividades en una fase 
temprana de la planificación.  El 
Convenio establece asimismo la 
obligación general de los Estados de 
informarse y consultarse mutuamente 
sobre todo proyecto importante objeto de 
examen que pueda tener un impacto 
medioambiental transfronterizo 
particularmente adverso. 

Or. en

Justificación

Las amenazas medioambientales no respetan las fronteras nacionales.  La Comunidad 
Europea firmó el Convenio Espoo el 25 de febrero de 1991 y lo ratificó el 24 de junio de 
1997.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) La participación del público en la 
toma de decisiones 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

Las personas que puedan resultar afectadas por una decisión sobre un proyecto tienen 
derecho a estar bien informadas y a participar en las decisiones que les afectan.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) La Convención de Aarhus, 
firmada y ratificada por la Unión 
Europea, concede al público derechos 
relativos al acceso a información, a la 
participación del público y al acceso a la 
justicia en los procesos de toma de 
decisiones sobre cuestiones relativas al 
medio ambiente local, nacional y 
transfronterizo. 

Or. en
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Justificación

La Convención de Aarhus es un acuerdo multilateral en materia de medio ambiente que 
incrementa las oportunidades de que los ciudadanos accedan a información medioambiental, 
lo que mejora la red de gobernanza medioambiental y añade la novedad de un mecanismo 
creado para reforzar el valor de la participación del público en el proceso de toma de 
decisiones y garantizar el acceso a la justicia.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Uno de los objetivos estratégicos de la legislación medioambiental de la Unión Europea es 
mejorar la calidad de vida.
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Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) «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.».

g) «evaluación de impacto ambiental»: el 
proceso de preparación de un informe 
ambiental por el promotor, 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.».

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, así como para evitar la confusión de que es la autoridad competente 
la que tiene que preparar el informe.

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La continua pérdida de biodiversidad en Europa ha dado lugar a nuevos compromisos para 
detener esta pérdida y la degradación de los servicios de ecosistemas para 2020, así como 
para restablecerlos cuando sea viable. Es necesaria una definición en aras de la claridad y el 
rigor, dado que la EIA es un instrumento crucial para la protección de la biodiversidad, tanto 
dentro como fuera de los sitios designados en las Directivas Natura.  

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Es necesaria una definición de medidas correctoras para apoyar el requisito de que el 
promotor adopte tales medidas cuando el seguimiento muestre que las medidas de mitigación 
y compensación no funcionan o haya repercusiones medioambientales adversas 
significativas.
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

«g quater) «independiente»: capaz de 
actuar de forma técnica/científicamente 
objetiva, sin someterse a la dirección o 
influencia de la autoridad competente, el 
promotor o el gobierno nacional.»

Or. en

Justificación

Esta definición es necesaria para asegurar la independencia y profesionalidad de los 
expertos.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

«g quinquies) «expertos acreditados y 
técnicamente competentes» y «expertos 
nacionales»: expertos que el organismo 
de acreditación nacional considera que, 
por sus cualificaciones, conocimientos 
técnicos y experiencia, son técnicamente 
competentes para elaborar o verificar 
informes medioambientales u otra 
información medioambiental en virtud de 
la presente Directiva.» 

Or. en

Justificación

La definición es necesaria porque tanto el promotor como la autoridad competente deberán 
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recurrir a expertos acreditados y técnicamente competentes para la elaboración o 
verificación de los informes medioambientales. Recurrir a expertos acreditados y 
técnicamente competentes debería aplicarse asimismo a toda otra información 
medioambiental que pudieran facilitar o verificar los expertos, por ejemplo, en el contexto de 
la comprobación previa y la delimitación del campo. 

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

«g sexies ) «sanciones»: la suspensión o 
la retirada de la acreditación de experto, o 
la suspensión o la revocación de la 
pertenencia de un experto al comité 
nacional de expertos, en caso de grave 
violación de las normas de acreditación 
en la elaboración o la verificación de los 
informes medioambientales u otra 
información medioambiental en virtud de 
la presente Directiva.»   

Or. en

Justificación

Han de contemplarse sanciones para los expertos cuyo trabajo se considere negligente o de 
calidad sumamente inferior a la normal.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

«g septies) «penalización»: multas 
punitivas y/o persecución penal impuestas 
a los expertos acreditados y otras partes 
responsables en caso de negligencia u 
otras graves violaciones de las normas de 
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acreditación en el curso de la  
preparación o verificación de informes 
medioambientales u otra información 
medioambiental en virtud de la presente 
Directiva.»

Or. en

Justificación

Han de contemplarse sanciones para los expertos cuyo trabajo se considere negligente o de 
calidad sumamente inferior a la normal. 

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional o la respuesta a casos de 
emergencia civil, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos.»

«3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, y únicamente 
previa consulta al público, 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. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de toda 
aplicación de dichas excepciones, de los 
motivos correspondientes y del objetivo 
perseguido.»

Or. en

Justificación

La Directiva debe ser lo más estricta posible si queremos que los proyectos cumplan los 
requisitos en materia de medio ambiente. Podría haber determinadas excepciones solo para 
proyectos que respondan a emergencias civiles. La Comisión y el público interesado deben 
ser informados en consecuencia.
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Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La presente Directiva no se aplicará a 
los proyectos cuyos pormenores se 
adopten mediante un acto legislativo 
nacional específico, siempre que los 
objetivos perseguidos por la presente 
Directiva, incluido el objetivo de la 
disponibilidad de información, se 
consigan a través del procedimiento 
legislativo. Cada dos años a partir de la 
fecha especificada en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
los Estados miembros informarán a la 
Comisión de la aplicación que hayan 
hecho de esta disposición.».

Suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva EIA debe ser lo más estricta posible si queremos que los proyectos cumplan los 
requisitos en materia de medio ambiente. Si hay excepciones debidas a actos específicos de 
las legislaciones nacionales, no está asegurada la aplicación efectiva, uniforme y adecuada 
de la Directiva EIA.  Además, dicha excepción creará problemas con respecto a la obligación 
de transposición en todos los Estados miembros.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los proyectos para los que exista la 
obligación de efectuar evaluaciones de los 
efectos medioambientales a la vez en 

«3. Los proyectos, incluidos los que 
tengan repercusiones transfronterizas,
para los que exista la obligación de 
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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.

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. Se aplicará la legislación 
más estricta.

Or. en

Justificación

Los procedimientos de EIA transfronterizos deben adaptarse más a los requisitos del 
Convenio Espoo, del que la UE es parte.  A fin de proteger mejor el medio ambiente y la 
salud humana, se ha de aplicar la legislación más estricta.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 2, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 7, en casos excepcionales y 
únicamente previa consulta al público, los 
Estados miembros podrán exceptuar de 
la aplicación de lo dispuesto en la 
presente Directiva todo o parte de un 
proyecto específico.

Or. en

Justificación

A fin de que el proceso sea transparente y sólido, es necesario consultar al público cuando 
los Estados miembros deciden especificar proyectos.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 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, la salud humana y la 
biodiversidad, prestando especial atención 
a las especies y hábitats protegidos en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo(*) y la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo(**), y 
la conveniencia de evitar toda pérdida 
neta de biodiversidad;

Or. en

Justificación

La continua pérdida de diversidad en Europa ha dado lugar a nuevos compromisos para 
detener esta pérdida y la degradación de los servicios de ecosistemas para 2020, así como 
para restablecerlos cuando sea viable.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

En el apartado 2, se añade el párrafo 
siguiente:

«Los Estados miembros podrán decidir 
la aplicación de ambos procedimientos 
contemplados en las letras a) y b).
Cuando sea aplicable, b), se deberá 
consultar al público sobre el 
establecimiento de umbrales o criterios.»

Or. en
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Justificación

A fin de velar por un proceso transparente y sólido, es necesario consultar al público cuando 
los Estados miembros establecen los umbrales del anexo II.  

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - punto 4 - letra a bis (nueva)
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Somos contrarios a la propuesta de que la información facilitada por el promotor para fines 
de comprobación previa debe incluir medidas de mitigación (artículo 4, apartado 3). A pesar 
de que es importante para los proyectos evitar y reducir efectos significativos, estos se deben 
evaluar y es necesario elaborar medidas de mitigación eficaces mediante el proceso de EIA. 
Existe el riesgo real de que los promotores tiendan a presentar en la fase de comprobación 
previa un documento que parece una declaración medioambiental en toda regla con objeto 
de impedir que el proyecto sea sometido a evaluación, evitando de este modo una adecuada 
consideración de alternativas, la consulta con las autoridades medioambientales y la 
participación del público. 
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Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 4 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) La autoridad competente podrá 
disponer que un proyecto que figura en el 
anexo II no sea objeto de una evaluación 
de conformidad con los artículo 5 a 10 
únicamente si está convencida de que, 
probablemente, el proyecto no tendrá 
efectos significativos en el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

Conforme con las modificaciones del artículo 4, apartado 3.

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

«5. La autoridad competente tomará su 
decisión de conformidad con el apartado
2, sobre la base de la información 
facilitada por el promotor y teniendo en 
cuenta, en su caso, los resultados de 
estudios, verificaciones preliminares o 
evaluaciones de los efectos 
medioambientales impuestos por otra 
legislación de la Unión. La decisión
adoptada de conformidad con el apartado 
2:

«5. La autoridad competente realizará su 
determinación de conformidad con los 
apartados 2 y 4 bis, teniendo en cuenta 
toda información facilitada por el promotor
en virtud del apartado, 3 así como, en su 
caso, los resultados de estudios, 
verificaciones preliminares o evaluaciones 
de los efectos medioambientales impuestos 
por otra legislación de la Unión. Cuando la 
autoridad competente determine que no es 
necesario realizar una evaluación del 
medio ambiente de conformidad con los 
artículos 5 a 10 debido a que dicho 
proyecto no cumple o supera el umbral o 
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criterio pertinente establecido por el 
Estado miembro con arreglo al apartado 
2, letra b), dicha determinación se hará 
pública. En caso contrario, la 
determinación adoptada de conformidad 
con el apartado 2:

Or. en

Justificación

Conforme con las modificaciones del artículo 4, apartado 3.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La autoridad competente, previa 
consulta a las autoridades contempladas en 
el artículo 6, apartado 1, al promotor y al 
público interesado, 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:

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto incorporar la participación del público en los procesos de 
delimitación contemplados en el artículo 5.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 - apartado 2 - letra d
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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, teniendo en cuenta los efectos 
medioambientales;

Or. en

Justificación

Es necesario evaluar las alternativas con arreglo a aspectos medioambientales. Si las 
alternativas son solo una versión superficial del mismo enfoque no cumplirán los requisitos 
de las exigencias medioambientales.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 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 
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. 

Or. en

Justificación

Sobra decir que la autoridad competente puede pedir información adicional cuando se den 
circunstancias nuevas sin estar obligada a justificar su solicitud.
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Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para garantizar la exhaustividad y un 
nivel de calidad suficiente de los informes 
ambientales a que se refiere el artículo 5, 
apartado 1:

3. Para garantizar la exhaustividad, un 
nivel de calidad suficiente y la 
independencia de los informes ambientales 
y de otra información medioambiental en 
virtud de la presente Directiva, a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1:

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental sea preparado por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, o

a) el promotor garantizará que el informe 
ambiental y toda otra información 
medioambiental en virtud de la presente 
Directiva sean preparados por expertos 
acreditados y técnicamente competentes, y

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental sea verificado por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

b) la autoridad competente garantizará que 
el informe ambiental y toda otra 
información medioambiental en virtud de 
la presente Directiva sean verificados por 
expertos acreditados y técnicamente 
competentes y/o por comités de expertos 
nacionales.

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 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 y de toda otra 
información medioambiental en virtud de 
la presente Directiva.

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,
acreditados y técnicamente competentes 
(por ejemplo, cualificaciones requeridas, 
asignación de la evaluación, concesión de 
licencias, exclusión, sanciones y 
penalizaciones).
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Or. en

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto velar por la independencia y profesionalidad de los 
expertos. 

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5
Directiva 2011/92/UE
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 5, tras el apartado 3 se 
añade el apartado siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones destinadas a crear y 
supervisar organismos de acreditación 
nacionales independientes con objeto de 
aplicar normas técnicas de calidad 
suficiente para la acreditación de expertos 
técnicamente competentes y/o de comités 
nacionales de expertos.  En caso de 
graves violaciones de las normas de 
acreditación en la preparación o 
verificación de los informes 
medioambientales u otra información 
medioambiental en virtud de la presente 
Directiva, los expertos responsables de 
dichas violaciones serán objeto de 
sanciones y penalizaciones.  Serán 
igualmente responsables, cuando proceda, 
los expertos acreditados y/o técnicamente 
competentes nombrados en los comités 
nacionales.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto promover la independencia técnica de los expertos y asegurar 
que son responsables de la exhaustividad y calidad de la información que facilitan o 
verifican.
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Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán en cuenta los 
resultados de las consultas y la información 
recabada en virtud de los artículos 5, 6 y 7. 
A tal fin, la decisión de concesión de la 
autorización incluirá la información 
siguiente:

En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán debidamente en cuenta 
los resultados de las consultas y la 
información recabada en virtud de los 
artículos 5, 6 y 7. A tal fin, la decisión de 
concesión de la autorización incluirá la 
información siguiente:

Or. en

Justificación

El artículo 6, apartado 8, de la Convención de Aarhus requiere que se «tenga debidamente en 
cuenta» el resultado del procedimiento de participación del público, lo que supone la 
participación en la toma de decisiones. El requisito menos apremiante de la actual Directiva, 
destinado a asegurar que la decisión de la autoridad competente «tendrá en cuenta» el 
procedimiento de participación del público, no es suficiente para trasponer adecuadamente 
la Convención de Aarhus.  A fin de subsanar esta incoherencia, proponemos que se adopte la 
terminología de la Convención de Aarhus «tendrá debidamente en cuenta».

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos a fin de evaluar la 
aplicación y la eficacia prevista de las 
medidas de mitigación y compensación, y
determinar cualquier efecto adverso 
imprevisto.

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará 
que dicha autorización incluya medidas 
para controlar los importantes efectos 
ambientales adversos, tanto de la fase de 
construcción como de la de explotación, a 
fin de evaluar la aplicación y la eficacia 
prevista de las medidas de mitigación y 
compensación, determinar cualquier efecto 
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adverso imprevisto y/o pérdida neta de 
biodiversidad y facilitar medidas 
correctoras.

Or. en

Justificación

A fin de asegurar que el seguimiento incluye las fases de construcción y explotación, se 
remite a la autoridad competente y los resultados se harán públicos.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.

El tipo de parámetros que deben ser objeto 
de seguimiento y la duración del 
seguimiento serán proporcionados en 
relación con la naturaleza, ubicación y 
dimensiones del proyecto propuesto y con 
la importancia de su impacto ambiental.
Los resultados de dicho seguimiento se 
remitirán a la autoridad competente y se 
harán públicos. 

Or. en

Justificación

A fin de asegurar que el seguimiento incluye las fases de construcción y explotación, se
remite a la autoridad competente y los resultados se harán públicos.

Enmienda 34

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

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

Or. en

Justificación

A fin de asegurar que el seguimiento incluye las fases de construcción y explotación, este se 
remitirá a la autoridad competente y los resultados se harán públicos.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez examinados el informe 
ambiental y las preocupaciones y opiniones 
expresadas por el público afectado, los 
principales motivos y consideraciones en 
los que se basa la decisión, incluida la 
información sobre el proceso de 
participación del público;

b) una vez examinados el informe 
ambiental y las preocupaciones y opiniones 
expresadas por el público afectado, los 
principales motivos y consideraciones en 
los que se basa la decisión, incluida la 
información sobre cómo ha de tenerse 
debidamente en cuenta el proceso de 
participación del público;

Or. en
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Justificación

El artículo 6, apartado 8, de la Convención de Aarhus requiere que se «tenga debidamente en 
cuenta» el resultado del procedimiento de participación público. Proponemos que se adopte 
la terminología de la Convención de Aarhus «tendrá debidamente en cuenta», lo que 
armoniza la presente Directiva con la Convención.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

"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.».

«3. Los Estados miembros harán 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

Conformidad con el artículo 9, apartado 1.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9 – letra b
Directiva 2011/92/UE
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade el apartado 3 siguiente: b) Se añaden los apartados 3 y 4 
siguientes:

«4. El público podrá presentar un 
recurso, incluida una orden de 
reparación, contra la decisión relativa a la 
autorización del proyecto entablando un 
proceso judicial en un plazo de tres meses 
a partir de la adopción de la decisión 
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formal por parte de la autoridad 
competente.»  

Or. en

Justificación

La Directiva no contempla recursos, como requiere la Convención de Aarhus. El objeto de la 
enmienda es subsanar esta carencia y prever un periodo razonable y adecuado para que el 
público pueda presentar un recurso, al tiempo que asegura que los proyectos que disponen de 
autorización no comiencen antes de la expiración del plazo límite del recurso.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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].

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 12 bis se conferirá a la 
Comisión por un periodo de cinco años a 
partir del [OPOCE please introduce date of 
the entry into force of this Directive]. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes del final del periodo de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por periodos de 
idéntica duración, salvo si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

Or. en

Justificación

El artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dispone que «los actos 
legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración 
de la delegación de poderes». El objetivo es informar a otras instituciones de la UE de la 
adopción y los resultados de los actos delegados.
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Anexo – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/92/UE
Anexo I – apartados 14 bis y ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo I se añaden las siguientes 
partes:
«14 bis. Prospección, evaluación y 
extracción de petróleo y/o gas natural 
retenido en estratos de gas de esquisto  u 
otras formaciones de rocas sedimentarias 
de permeabilidad y porosidad equivalente 
o inferior, con independencia de la 
cantidad extraída.
14 ter. Prospección y extracción de gas 
natural de vetas de carbón, con 
independencia de la cantidad extraída.»

Or. en

Justificación

Las especificidades de la extracción de gas de esquisto son una cuestión importante que 
actualmente no contempla adecuadamente la Directiva EIA y que expone estas actividades a 
una EIA problemática, no sistemática y no obligatoria antes de todo nuevo proyecto.    Esta 
enmienda sigue las recomendaciones de la Comisión PETI, que instan a que se aplique 
sistemáticamente una EIA a todo nuevo proyecto gasístico o petrolífero no convencional.  La 
presente enmienda se añade al anexo I, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la 
Directiva EIA, que dispone que, para determinados proyectos mencionados en el anexo I, es 
necesario realizar una evaluación.   

Enmienda 40

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

b) una descripción de la ubicación del 
proyecto y de la zona circundante, en 
particular por lo que respecta a la 
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áreas geográficas que puedan verse 
afectadas.

sensibilidad medioambiental de las áreas 
geográficas que puedan verse afectadas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto que se realice una descripción del entorno físico del proyecto. 

Enmienda 41

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El aire ha de incluirse también entre los recursos naturales.

Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

El aire ha de incluirse también entre los recursos naturales.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

A pesar de que las zonas costeras incluyen la interacción entre las partes marinas y 
terrestres, es importante añadir «medio marino». 

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la zona circundante.

Or. en

Justificación

Es importante añadir una letra d) para describir el entorno del proyecto. 

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – punto 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante incluir también la energía.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El aire ha de incluirse también entre los recursos naturales.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Anexo – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo IV – punto 5 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la existencia del proyecto; a) la existencia, la demolición, la 
construcción y la explotación del 
proyecto;

Or. en

Justificación

A fin de que sea conforme con la nueva disposición del artículo 2.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La recuperación de residuos consiste en utilizar residuos para sustituir materiales distintos 
de los residuos con objeto de obtener resultados beneficiosos de forma respetuosa con el 
medio ambiente. 

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto especificar que las catástrofes también pueden ser de origen 
humano.

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Ha de incluirse asimismo la energía.

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una descripción de las medidas previstas 
para prevenir, reducir y, si fuera posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos del proyecto sobre el medio 
ambiente a que se refiere el punto 5 y, en 
su caso, de las posibles disposiciones de 
seguimiento, incluida la preparación de un 

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

seguimiento, incluida la preparación de un 
análisis de los efectos adversos sobre el 
medio ambiente posterior al proyecto. Esta 
descripción debe indicar en qué medida se 
reducen o contrarrestan los efectos 
adversos significativos y abarcar tanto la 
fase de construcción como la de 
explotación.

Or. en

Justificación

La EIA requiere que el promotor describa las principales medidas destinadas a evitar, 
reducir y, si es posible, contrarrestar efectos adversos significativos. Esta enmienda refuerza 
la jerarquía de la mitigación, ya que hace hincapié en que se dé preferencia a la prevención 
de los daños y en que solo en última instancia se recurra a contrarrestarlos. 


