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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión

La Directiva 2011/92/UE (Directiva EIA) exige una evaluación de impacto ambiental de los 
proyectos que puedan tener repercusiones medioambientales importantes antes de su 
autorización.
Aunque ha sido modificada en varias ocasiones desde su adopción en 1985, la Directiva no ha 
cambiado de manera suficientemente significativa como para reflejar los cambios acaecidos 
en el contexto político, jurídico y técnico.  Durante los últimos 25 años, la Unión Europea ha 
crecido y se han incrementado también el alcance y la gravedad de los problemas 
medioambientales que deben abordarse, así como el número de grandes proyectos de 
infraestructuras a escala europea (por ejemplo, proyectos transfronterizos en el ámbito de la 
energía o el transporte). Para responder a estos cambios, la propuesta de modificación de la 
Directiva aporta nuevas actualizaciones importantes al marco legislativo al abordar las 
deficiencias del procedimiento de comprobación previa, la calidad y el análisis de la 
evaluación de impacto ambiental y los riesgos de incoherencias dentro del proceso de 
evaluación. Por último, admite la posibilidad de que no se aplique la Directiva a los proyectos 
que tengan como único objetivo la defensa nacional o la respuesta a casos de emergencia 
civil.

Punto de vista del ponente de opinión

El ponente de opinión apoya los cambios propuestos en la Directiva por la Comisión ya que 
considera que, dada la naturaleza transfronteriza de los problemas medioambientales (por 
ejemplo, el cambio climático y los riesgos de catástrofes) y de algunos proyectos, es necesaria 
una actuación a nivel europeo para garantizar una igualdad de condiciones y aportar un valor 
añadido con respecto a la de cada país por separado. No obstante, considera que algunos 
aspectos de la Directiva aún pueden mejorarse mediante algunos pocos ajustes. Entre ellos se 
encuentra el énfasis en el impacto que el proceso de evaluación ambiental puede tener en la 
protección del patrimonio histórico o en el turismo y el reconocimiento de la naturaleza 
especial de los proyectos transfronterizos, tan importantes para la política europea de 
transportes, a diferencia de los proyectos que tienen efectos transfronterizos. En su opinión, 
solo estableciendo esta distinción es posible garantizar la máxima coordinación de las 
acciones a fin de respetar los plazos a menudo rigurosos y responder a las expectativas de 
numerosas partes interesadas, tanto públicas como privadas. Finalmente, en aras de un marco 
jurídico europeo más coherente, el ponente de opinión propone algunos cambios menores 
para que la propuesta esté en consonancia con la legislación sobre las orientaciones relativas a 
la RTE-T.

Estos puntos de vista quedan reflejados en las siguientes enmiendas:
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Deben tomarse todas las medidas 
necesarias para garantizar que los 
proyectos se lleven a cabo de conformidad 
con todas las normas y procedimientos 
nacionales y de la Unión pertinentes, en 
particular con la legislación de la Unión 
en los ámbitos del medio ambiente, la 
protección del clima, la seguridad física y 
operacional, la competencia, las ayudas 
estatales, la contratación pública, la salud 
pública y la accesibilidad.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) En el caso de los proyectos 
transfronterizos, los Estados miembros 
involucrados deben adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que 
las autoridades competentes respectivas 
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cooperen con vistas a elaborar de manera 
conjunta una evaluación de impacto 
ambiental integrada y coherente desde 
una fase temprana de la planificación, de 
conformidad con la legislación aplicable 
en materia de cofinanciación de la UE.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Entre los objetivos del Convenio 
de Aarhus, ratificado por la UE y 
trasladado a su propia legislación, está el 
de garantizar los derechos de la 
participación del público en la toma de 
decisiones en asuntos medioambientales. 
Por consiguiente, debe seguir 
fomentándose la participación pública, 
incluida la de asociaciones, 
organizaciones y grupos y, en particular, 
la de organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en favor de la protección del 
medio ambiente. Conviene asimismo 
reforzar los elementos de esta Directiva en 
los proyectos transfronterizos de 
transporte, para lo cual conviene hacer 
uso de las estructuras existentes de 
desarrollo de los corredores de transporte 
y de las herramientas para identificar 
posibles impactos en el medio ambiente.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 24 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Los Estados miembros y demás 
promotores de proyectos deben velar por 
que las evaluaciones de proyectos 
transfronterizos se lleven a cabo de forma 
eficiente, evitando retrasos innecesarios.

Enmienda 5

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) «tramo transfronterizo»: el tramo 
que asegura la continuidad de un 
proyecto de interés común entre los nodos 
urbanos más próximos a ambos lados de 
la frontera de dos Estados miembros o 
entre un Estado miembro y un país 
vecino.

Justificación

Para hacer la Directiva más coherente con el Convenio de Espoo y el nuevo Reglamento 
sobre la RTE-T son necesarias las mismas definiciones y formulación.

Enmienda 6

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 

3. Los Estados miembros podrán decidir, 
evaluando caso por caso y si así lo dispone 
la legislación nacional, no aplicar la 
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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.

presente Directiva a los proyectos que 
tengan como único objetivo la defensa 
nacional, la respuesta a casos de 
emergencia civil o la protección del 
patrimonio histórico clasificado como tal 
por las autoridades competentes del 
Estado miembro, si consideran que esa 
aplicación puede tener efectos adversos en 
esos objetivos.

Justificación

El patrimonio histórico es una parte importante de la identidad colectiva y por esta razón 
debe ser posible que los proyectos destinados a protegerlo queden exentos de la aplicación de 
la presente Directiva.

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.

Justificación

En los proyectos de la RTE-T, los principales corredores incluyen proyectos transfronterizos 
clave en los que la EIA debe llevarse a cabo cuidadosamente cumpliendo todos los requisitos 
de la legislación vigente de la UE.

Enmienda 8
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Propuesta de Directiva
Artículo 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;

Justificación
Véase la enmienda al artículo 3, letra e bis) (nueva).

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 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 e histórico y el paisaje;

Justificación

Véase la enmienda al artículo 1, apartado 3.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2011/92/UE
Artículo 3 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) el turismo, cuando la actividad 
turística tenga efectos significativos en la 
economía local y regional.».

Justificación

La ejecución de determinados proyectos puede tener un efecto adverso para la actividad 
turística, lo que, a su vez, puede ir en detrimento de la economía de los Estados miembros, en 
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particular cuando la economía de un Estado miembro depende en gran medida del turismo.

Enmienda 11

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

Respecto a los proyectos enumerados en el 
anexo II, sometidos a un examen caso por 
caso, en aplicación del artículo 4, 
apartado 2, 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.

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) los aspectos medioambientales
contemplados en el artículo 3 que puedan 
verse considerablemente afectados;

e) los aspectos contemplados en el artículo 
3 que puedan verse considerablemente 
afectados;

Justificación

El alcance y el nivel de detalle de la información en el informe ambiental no deben limitarse 
solo a los aspectos medioambientales.
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo siguiente: 
«Artículo 5 bis 
En el caso de los proyectos 
transfronterizos, los Estados miembros 
involucrados adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar que las 
autoridades competentes respectivas 
cooperen con vistas a elaborar de manera 
conjunta una evaluación de impacto 
ambiental integrada y coherente desde 
una fase temprana de la planificación, de 
conformidad con la legislación aplicable 
en materia de cofinanciación de la UE.
En el caso de proyectos de transporte de 
la Red Transeuropea de Transporte, se 
identificarán los posibles impactos en la 
red Natura 2000 utilizando el sistema 
TENTec y el software Natura 2000 de la 
Comisión y posibles alternativas.».

Justificación

Conviene que en el caso de proyectos de infraestructuras de transporte se haga uso conjunto 
de los instrumentos informáticos de la RTE-T y de Natura 2000 para evitar de modo 
anticipado posibles problemas.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Directiva 2011/92/UE
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proyectos de interés 
común transfronterizos en el ámbito del 
transporte incluidos en uno de los 
corredores establecidos en el anexo I del 
Reglamento por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», los 
Estados miembros involucrarán a los 
coordinadores en los trabajos de consulta 
pública. El coordinador velará por que 
para la planificación de nuevas 
infraestructuras que tengan un impacto 
sobre el medio ambiente se realice una 
consulta pública extensiva con todas las 
partes interesadas y con la sociedad civil. 
En todo caso podrá proponer soluciones 
para el desarrollo del plan del corredor y 
el avance armonizado del mismo.

Justificación

Conviene poder hacer uso de los coordinadores de los corredores de la Red Transeuropea de 
Transporte en los trabajos de consulta pública a fin de identificar de una manera prematura 
los posibles problemas que puedan sobrevenir, teniendo en cuenta la dificultad añadida de 
los proyectos transfronterizos.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

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:
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Justificación

El artículo 6, apartado 8, del Convenio de Aarhus requiere que se tenga «debidamente en 
cuenta» el resultado del procedimiento de participación pública: por lo tanto, el requisito 
menos imperioso de la actual Directiva, destinado a asegurar que la decisión de la autoridad 
competente «tenga en cuenta» el procedimiento de participación pública, no es coherente con 
los requisitos del Convenio de Aarhus.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2011/92/UE
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 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 cuestiones planteadas
con arreglo a los artículos 6 y 7;

Justificación

Las letras c) y d) proporcionarán la información necesaria para informar al promotor y al 
público de las conclusiones de la evaluación ambiental (realizada por el promotor), las 
respuestas de las consultas y otras cuestiones pertinentes que han llevado a la autoridad 
competente a tomar su decisión.

Enmienda 17

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 

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 
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compensación, y determinar cualquier 
efecto adverso imprevisto.

prevista de las medidas de mitigación y 
compensación, determinar cualquier efecto 
adverso imprevisto y facilitar medidas 
correctoras.

Justificación

Asegurar que el seguimiento incluye las fases de construcción y explotación, que son muy 
importantes en la ejecución de proyectos de transporte.

Enmienda 18

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. 
Las conclusiones se remitirán a la 
autoridad competente y se harán públicas.

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 19

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

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.

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.

Justificación

En consonancia con el artículo 9, apartado 1.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2011/92/UE
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 ter en lo referente al detalle y 
no complementación de 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.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

 La delegación de poderes a que se refiere La delegación de poderes a que se refiere 
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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].

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 de que finalice el 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. 

Enmienda 22

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.

Justificación

El aire debe incluirse también como recurso natural.

Enmienda 23

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

particular la tierra, el suelo, el agua, el aire
y la biodiversidad, incluidos los cambios 
hidromorfológicos;

Justificación

El aire debe incluirse también como recurso natural.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 
agua o del aire);

i) los riesgos para la salud humana (por 
ejemplo, debido a la contaminación del 
agua o del aire y al ruido, incluidas las 
vibraciones);

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 2011/92/UE
Anexo III – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

 b) la naturaleza del impacto; b) la naturaleza del impacto, incluido el 
número de puestos de trabajo creados;
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