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10.9.2013 A7-0277/93 

Enmienda  93 

Jens Rohde, Andrea Zanoni 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 8 

Directiva 2011/92/UE 

Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La decisión de concesión de la 

autorización podrá tomarse también 

mediante la adopción de un acto 

legislativo nacional específico, si la 

autoridad competente ha abordado todos 

los elementos de la evaluación de impacto 

ambiental de conformidad con lo 

dispuesto en la presente Directiva.  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/94 

Enmienda  94 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 1 – letra c bis (nueva) 

Directiva 2011/92/UE 

Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) Se añade el siguiente apartado: 

 «4 bis. La presente Directiva no se 

aplicará a obras previstas en relación con 

un permiso emitido de conformidad con la 

Directiva 2010/75/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo o necesarias para 

la aplicación de medidas de prevención o 

reparación de daños medioambientales en 

virtud de la Directiva 2004/35/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo.». 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Enmienda  95 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 6 – letra -a (nueva) 

Directiva 2011/92/UE 

Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -a) En el apartado 3, se añade el párrafo 

siguiente: 

 «Las solicitudes de acceso a la 

información a las que se hace referencia 

en el presente apartado serán tramitadas 

de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la 

Directiva 2003/4/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo.». 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/96 

Enmienda  96 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 6 – letra -a bis (nueva) 

Directiva 2011/92/UE 

Artículo 6 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -a bis) El apartado 4 se sustituye por el 

texto siguiente: 

 «4. El público interesado tendrá la 

posibilidad real de participar desde una 

fase temprana en los procedimientos de 

toma de decisiones medioambientales 

contemplados en el artículo 2, apartado 2, 

a través de su relación con la autoridad o 

autoridades competentes. En el marco de 

la toma de decisiones, estas últimas 

estarán obligadas a recoger las 

observaciones y opiniones que el público 

tendrá derecho a expresar cuando estén 

abiertas todas las opciones, antes de que 

se adopte una decisión sobre la solicitud 

de autorización.». 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Enmienda  97 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

Directiva 2011/92/UE 

Artículo 11 – apartado 3  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 
(9 bis) En el artículo 11, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 
«3. Los Estados miembros determinarán, 

de manera coherente con el objetivo de 

facilitar al público interesado un amplio 

acceso a la justicia, lo que constituya el 

interés suficiente y el menoscabo de un 

derecho. A tal fin, se considerará que toda 

organización no gubernamental que 

cumple los requisitos contemplados en el 

artículo 1, apartado 2, y: 

 
a) tiene una oficina situada en el 

territorio afectado por las decisiones, 

acciones u omisiones sujetas a lo 

dispuesto en el artículo 6; y 

 
b) cumple los requisitos establecidos por 

la legislación nacional, 

 
tiene el interés suficiente a efectos del 

apartado 1, letra a), del presente artículo. 

Se considerará asimismo que dichas 

organizaciones tienen derechos que 

pueden ser menoscabados a efectos del 

apartado 1, letra b), del presente 

artículo.». 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Enmienda  98 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – punto 9 – letra b 

Directiva 2011/92/UE 

Artículo 9 – apartado 3  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) Se añade el siguiente apartado 3: suprimida 

«3. Los Estados miembros podrán decidir 

asimismo hacer pública la información a 

que se refiere el apartado 1, cuando la 

autoridad competente concluya su 

evaluación de impacto ambiental del 

proyecto.». 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/99 

Enmienda  99 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los proyectos cuya autorización se haya 

solicitado antes de la fecha a que se refiere 

el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, y 

cuya evaluación de impacto ambiental no 

haya concluido antes de dicha fecha 

estarán sujetos a las obligaciones 

contempladas en los artículos 3 a 11 de la 

Directiva 2011/92/UE, modificada por la 

presente Directiva. 

Los proyectos cuya autorización se haya 

solicitado antes de la fecha a que se refiere 

el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, 

no estarán sujetos a las obligaciones 

contempladas en los artículos 3 a 11 de la 

Directiva 2011/92/UE, modificada por la 

presente Directiva. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/100 

Enmienda  100 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo 1 – punto 2 

Directiva 2011/92/UE 

Anexo III – apartado 1 – letra g  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) los impactos del proyecto sobre el 

cambio climático (en términos de 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluidas las derivadas del uso de la tierra, 

cambio de uso de la tierra y silvicultura), la 

contribución del proyecto a la mejora de 

la resiliencia y los impactos del cambio 

climático sobre el proyecto (por ejemplo, 

si el proyecto es coherente con unas 

condiciones climáticas cambiantes); 

g) los impactos del proyecto sobre el clima 

(en términos de emisiones probables de 

gases de efecto invernadero, incluidas las 

derivadas del uso de la tierra, cambio de 

uso de la tierra y silvicultura); 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/101 

Enmienda  101 

Giancarlo Scottà 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modificación de la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Propuesta de Directiva 

Anexo 1 – punto 2 

Directiva 2011/92/UE 

Anexo IV – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Una descripción de los elementos del 

medio ambiente que puedan verse 

afectados de forma significativa por el 

proyecto propuesto, en particular, la 

población, la salud humana, la fauna, la 

flora, la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos que presta, la tierra 

(ocupación del terreno), el suelo (materia 

orgánica, erosión, compactación y sellado), 

el agua (cantidad y calidad), el aire, los 

factores climáticos, el cambio climático 

(emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluidas las derivadas del uso de la tierra, 

cambio de uso de la tierra y silvicultura, 

potencial de mitigación, impactos 

pertinentes para la adaptación, 

consideración de los riesgos asociados al 

cambio climático), los bienes materiales, el 

patrimonio cultural, incluidos el 

arquitectónico y el arqueológico, así como 

el paisaje; esta descripción debe incluir la 

interacción entre los factores mencionados, 

así como la exposición, la vulnerabilidad y 

la resiliencia de los factores contemplados 

frente a los riesgos de catástrofe natural o 

de origen humano. 

4. Una descripción de los factores del 

medio ambiente que puedan verse 

afectados de forma significativa por el 

proyecto propuesto, en particular, la 

población, la salud humana, la fauna, la 

flora, la biodiversidad, la tierra (ocupación 

del terreno), el suelo (materia orgánica, 

erosión, compactación y sellado), el agua 

(cantidad y calidad), el aire, los factores 

climáticos, el clima (emisiones probables 

de gases de efecto invernadero, incluidas 

las derivadas del uso de la tierra, cambio de 

uso de la tierra y silvicultura), los bienes 

materiales (incluyendo la repercusión 

adversa en el valor de la propiedad que se 

derive del deterioro de los factores 

medioambientales), el patrimonio cultural, 

incluidos el arquitectónico y el 

arqueológico, así como el paisaje; esta 

descripción debe incluir la interacción 

entre los factores mencionados, así como la 

exposición, la vulnerabilidad y la 

resiliencia de los factores contemplados 

frente a los riesgos de catástrofe natural o 

de origen humano. 

Or. en 
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