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10.9.2013 A7-0277/109 

Enmienda  109 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

en nombre del Grupo PPE 
 
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 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 8 Artículo 8 

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: 

1. En el procedimiento de autorización del 
proyecto se tendrán debidamente en cuenta 
y se evaluarán detalladamente los 
resultados de las consultas y la información 
recabada en virtud de los artículos 5, 6 y 7. 
Cuando se adopte una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad o las autoridades competentes 
informarán de ello al público, de 
conformidad con los procedimientos 
apropiados, y pondrán a disposición del 
público la información siguiente: 
 

a) la evaluación ambiental de la autoridad 
competente a que se refiere el artículo 3 y 
las condiciones ambientales establecidas en 
la decisión, incluida una descripción de las 
principales medidas destinadas a evitar, 
reducir y, siempre que sea posible, 
contrarrestar los efectos adversos 
significativos; 

a) los resultados de la evaluación 
ambiental de la autoridad competente a que 
se refiere el artículo 3, incluido un 
resumen de las observaciones y 
dictámenes recibidos de conformidad con 
los artículos 6 y 7, y las condiciones 
ambientales establecidas en la decisión, 
incluida una descripción de las principales 
medidas destinadas a evitar, reducir y, 
siempre que sea posible, contrarrestar los 
efectos adversos significativos; 

b) los motivos principales para la elección 
del proyecto, tal como ha sido aprobado, 
teniendo en cuenta las demás alternativas 

b) un resumen de las principales 
alternativas examinadas por el promotor y 
una indicación de los principales motivos 
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consideradas, incluida la evolución 
probable de la situación del medio 
ambiente en caso de no realización del 
proyecto (hipótesis de referencia); 

de la elección, teniendo en cuenta el 
impacto ambiental; 
 

c) un resumen de las observaciones 
recibidas con arreglo a los artículos 6 y 7; 

 

d) una declaración que resuma cómo se han 
integrado las consideraciones 
medioambientales en la autorización y 
cómo se han incorporado o considerado de 
otro modo los resultados de las consultas y 
la información recabada con arreglo a los 
artículos 5, 6 y 7. 

d) una declaración que resuma cómo se han 
integrado las consideraciones 
medioambientales en la autorización y 
cómo se han incorporado o considerado de 
otro modo el informe ambiental y los 
resultados de las consultas y la información 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7. 

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

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

2. Si de las consultas y la información 
recabada de conformidad con los 
artículos 5, 6 y 7 se deduce que un 
proyecto va a tener importantes efectos 
adversos sobre el medio ambiente, la 
autoridad competente, tan pronto como sea 
posible y en estrecha cooperación con las 
autoridades a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, y con el promotor, considerará 
si conviene revisar el informe ambiental 
contemplado en el artículo 5, apartado 1, y 
modificar el proyecto para evitar o reducir 
esos efectos adversos, y si se requieren 
medidas de mitigación o compensación 
suplementarias. 

2.  La autoridad competente, tan pronto 
como sea posible, y tras consultar a las 
autoridades a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1 y al promotor, considerará si 
debe denegar la autorización de 
desarrollo o si conviene revisar el informe 
ambiental contemplado en el artículo 5, 
apartado 1, y modificar el proyecto para 
evitar o reducir esos efectos adversos, y si 
se requieren medidas de mitigación o 
compensación suplementarias conforme a 
la legislación pertinente. 

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 

Si la autoridad competente decide conceder 
la autorización del proyecto, garantizará, 
conforme a la legislación pertinente, que 
dicha autorización incluya medidas para 
controlar los importantes efectos 
ambientales adversos. 
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imprevisto. 

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. 

 

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

 

  

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en virtud 
de otra legislación de la Unión, y una vez 
terminadas las consultas a que se refieren 
los artículos 6 y 7, la autoridad competente 
dispondrá de tres meses para finalizar su 
evaluación de impacto ambiental del 
proyecto. 

3. Cuando se haya facilitado a la autoridad 
competente toda la información necesaria 
recabada con arreglo a los artículos 5, 6 y 
7, incluidas, cuando proceda, las 
evaluaciones específicas exigidas en virtud 
de otra legislación de la Unión, y una vez 
terminadas las consultas a que se refieren 
los artículos 6 y 7, la autoridad competente 
dispondrá de un plazo fijado por el Estado 
miembro y que no exceda los 90 días para 
finalizar su evaluación de impacto 
ambiental del proyecto. 

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
ampliar tres meses más este plazo; en ese 
caso, la autoridad competente informará al 
promotor de los motivos que justifican la 
ampliación y de la fecha prevista para su 
decisión. 

En función de la naturaleza, complejidad, 
ubicación y dimensiones del proyecto 
propuesto, la autoridad competente podrá 
ampliar este plazo con carácter 
excepcional, en un nuevo plazo fijado por 
el Estado miembro que no exceda los 90 
días; en ese caso, la autoridad competente 
informará por escrito al promotor de los 
motivos que justifican la ampliación y de la 
fecha prevista para su decisión. 
 

4. Antes de adoptar una decisión de 
conceder o denegar una autorización, la 
autoridad competente verificará si está 
actualizada la información que figura en 
el informe ambiental a que se refiere el 
artículo 5, apartado 1, en particular por lo 
que respecta a las medidas previstas para 
prevenir, reducir y, siempre que sea 
posible, contrarrestar cualquier efecto 
adverso significativo.». 

 

 __________ 
* DO L 312 de 22.11.2008, p. 3. 
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Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Enmienda  110 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

en nombre del Grupo PPE 
 
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 después 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, si el promotor solicita 
continuar con la evaluación de impacto 
ambiental de su proyecto de conformidad 
con las disposiciones modificadas. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Enmienda  111 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

en nombre del Grupo PPE 
 
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 – punto – 1 (nuevo) 

Directiva 2011/92/UE 
Anexo I 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1) El anexo I queda modificado como 
sigue: 

 a) El título se sustituye por lo siguiente: 

 «PROYECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 4, APARTADO 1 
(PROYECTOS SUJETOS A 
EVALUACIÓN OBLIGATORIA DEL 
IMPACTO AMBIENTAL)». 

 c) En el punto 7, la letra a) se sustituye 
por el texto siguiente: 

 «a) Construcción de vías ferroviarias para 
tráfico de largo recorrido y de aeropuertos 
[…]». 

 d) En el punto 7 se inserta la letra 
siguiente: 

 «a bis) Establecimiento de las rutas de 
llegada a la conexión a la red de rutas y 
de salida de la misma.». 

 e) Se insertan los puntos 14 bis y 14 ter 
siguientes: 

 «14 bis. Exploración, evaluación y 
extracción de petróleo y/o gas natural 
atrapado en los estratos de esquisto que 
contienen gas o en otras formaciones de 
roca sedimentaria de igual o menor 
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permeabilidad y porosidad, con 
independencia de las cantidades 
extraídas.  

 14 ter. Exploración y extracción de gas 
natural de los yacimientos de carbón, con 
independencia de las cantidades 
extraídas.».  

 f) El punto 19 se sustituye por el texto 
siguiente: 

 «19. Canteras y minería a cielo abierto, 
cuando la superficie del terreno abierto 
supere las 25 hectáreas, minas de oro en 
las que se utilicen procesos en los que 
intervengan balsas de cianuro, o 
extracción de turba, cuando la superficie 
del terreno de extracción supere las 150 
hectáreas.». 

 g) El punto 20 se sustituye por el texto 
siguiente: 

 «20. Construcción, modificación o 
extensión de líneas de energía eléctrica 
aéreas, subterráneas o mixtas y/o 
repotenciación de dichas líneas, con un 
voltaje igual o superior a 220 kV y una 
longitud superior a 15 km, y construcción 
y/o modificación de las subestaciones 
asociadas (actuales estaciones de 
transformación, actuales estaciones 
convertidoras y actuales estaciones de 
distribución de tipo autosubterráneo y 
viceversa.».  

 h) Se añade el punto 24 bis siguiente: 

 «24 bis. Parques temáticos y campos de 
golf proyectados en zonas con déficit 
hídrico, alto riesgo de desertificación o 
sequía.». 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Enmienda  112 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

en nombre del Grupo PPE 
 
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 – punto -1 (nuevo) 

Directiva 2011/92/UE 
Anexo I 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1) El anexo I queda modificado como 
sigue: 

 a) El título se sustituye por lo siguiente: 

 «PROYECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 4, APARTADO 1 
(PROYECTOS SUJETOS A 
EVALUACIÓN OBLIGATORIA DEL 
IMPACTO AMBIENTAL)». 

 c) En el punto 7, la letra a) se sustituye 
por el texto siguiente: 

 «a) Construcción de vías ferroviarias para 
tráfico de largo recorrido y de aeropuertos 
[…]». 

 d) En el punto 7 se inserta la letra 
siguiente: 

 «a bis) Establecimiento de las rutas de 
llegada a la conexión a la red de rutas y 
de salida de la misma.». 

 e) Se insertan los puntos 14 bis) y 14 ter) 
siguientes: 

  

 «14 bis. Extracción con fines comerciales 
de petróleo y/o gas natural atrapado en 
las capas de esquisto gaseoso o en otras 
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formaciones de roca sedimentaria de 
igual o menor permeabilidad y porosidad, 
cuando la cantidad extraída supere, 
respectivamente, las 500 toneladas o los 
500 000 metros cúbicos por día.  
 
14 ter. Extracción de gas natural de los 
yacimientos de carbón cuando la cantidad 
extraída supere los 500 000 metros 
cúbicos por día, salvo la extracción por 
motivos de seguridad.». 

 f) El punto 19 se sustituye por el texto 
siguiente: 

 «19. Canteras y minería a cielo abierto, 
cuando la superficie del terreno abierto 
supere las 25 hectáreas, minas de oro en 
las que se utilicen procesos en los que 
intervengan balsas de cianuro, o 
extracción de turba, cuando la superficie 
del terreno de extracción supere las 150 
hectáreas.». 

 g) El punto 20 se sustituye por el texto 
siguiente: 

 «20. Construcción, modificación o 
extensión de líneas de energía eléctrica 
aéreas, subterráneas o mixtas y/o 
repotenciación de dichas líneas, con un 
voltaje igual o superior a 220 kV y una 
longitud superior a 15 km, y construcción 
y/o modificación de las subestaciones 
asociadas (actuales estaciones de 
transformación, actuales estaciones 
convertidoras y actuales estaciones de 
distribución de tipo autosubterráneo y 
viceversa.».  

 h) Se añade el punto 24 bis siguiente: 

 «24 bis. Parques temáticos y campos de 
golf proyectados en zonas con déficit 
hídrico, alto riesgo de desertificación o 
sequía.». 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Enmienda  113 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

en nombre del Grupo PPE 
 
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 – punto 2 

Directiva 2011/92/UE 
Anexo IV 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

ANEXO IV – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 5, 
APARTADO 1 

ANEXO IV – INFORMACIONES 
MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 5, 
APARTADO 1 (INFORMACIONES 
QUE EL PROMOTOR HA DE 
FACILITAR EN EL INFORME 
AMBIENTAL) 

1. Descripción del proyecto, incluidas en 
particular: 

1. Descripción del proyecto, incluidas en 
particular: 

 -a) una descripción de la localización del 
proyecto; 

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

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

  

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, la 
tierra, el suelo y la biodiversidad); 

c) una estimación de los tipos y cantidades c) una estimación de los tipos y cantidades 
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de residuos y emisiones previstos 
(contaminación del agua, del aire, del suelo 
y del subsuelo, ruido, vibraciones, 
emisiones de luz, calor, radiación, etc.) que 
se derivan de la explotación del proyecto 
previsto. 

de residuos y emisiones previstos 
(contaminación del agua, del aire, del suelo 
y del subsuelo, ruido, vibraciones, 
emisiones de luz, calor, radiación, etc.) que 
se derivan de la explotación del proyecto 
previsto. 

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

2. Una descripción de los aspectos 
técnicos, de ubicación u otros (por 
ejemplo, en términos de diseño del 
proyecto, capacidad técnica, dimensiones y 
magnitud) de las alternativas razonables 
consideradas por el promotor, que son 
pertinentes para el proyecto propuesto y 
sus características específicas, y que 
permitan una evaluación comparativa de 
la sostenibilidad de las alternativas 
consideradas teniendo en cuenta su 
impacto ambiental significativo, e 
indicando los principales motivos de la 
elección 

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente y su evolución probable en caso 
de no realización del proyecto (hipótesis 
de referencia). Esta descripción debe 
incluir cualquier problema ambiental 
existente que sea pertinente para el 
proyecto, incluidos, en particular, los 
relativos a cualquier zona de especial 
importancia medioambiental y al uso de los 
recursos naturales. 

3. Una descripción de los aspectos 
pertinentes de la situación actual del medio 
ambiente. Esta descripción debe incluir 
cualquier problema ambiental existente que 
sea pertinente para el proyecto, incluidos, 
en particular, los relativos a cualquier zona 
de especial importancia medioambiental y 
al uso de los recursos naturales. 

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, 

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 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 
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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. 

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. 

5. Una descripción de los posibles efectos 
significativos del proyecto propuesto sobre 
el medio ambiente, derivados, entre otras 
cosas, de lo siguiente: 

5. Una descripción de los posibles efectos 
significativos del proyecto propuesto sobre 
el medio ambiente, derivados, entre otras 
cosas, de lo siguiente: 

a) la existencia del proyecto; a) la existencia del proyecto; 

b) el uso de recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua, la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
que presta, teniendo en cuenta, en la 
medida de lo posible, la disponibilidad de 
tales recursos, así como unas condiciones 
climáticas cambiantes; 

b) el uso de los recursos naturales, en 
particular la tierra, el suelo, el agua y la 
biodiversidad, incluidas la flora y la 
fauna; 

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 de 
residuos; 

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

d) los riesgos para la salud humana, el 
patrimonio cultural o el medio ambiente 
(debidos, por ejemplo, a accidentes o 
catástrofes), que puedan considerarse de 
forma razonable como características de 
su naturaleza; 

e) la acumulación de los efectos del 
proyecto con otros proyectos y 
actividades; 

 

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 y 
la silvicultura; 

g) las tecnologías y las sustancias 
utilizadas; 

g) las tecnologías y las sustancias 
utilizadas; 

h) los cambios hidromorfológicos. h) los cambios hidromorfológicos. 

La descripción de los posibles efectos La descripción de los posibles efectos 
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significativos debe abarcar los efectos 
directos y, eventualmente, los efectos 
indirectos, secundarios, acumulativos, 
transfronterizos, a corto, medio y largo 
plazo, permanentes y temporales, positivos 
y negativos del proyecto. Esta descripción 
debe tener en cuenta los objetivos de 
protección medioambiental establecidos a 
nivel de la UE o de los Estados miembros y 
pertinentes para el proyecto. 

significativos debe abarcar los efectos 
directos y, eventualmente, los efectos 
indirectos, secundarios, acumulativos, 
transfronterizos, a corto, medio y largo 
plazo, permanentes y temporales, positivos 
y negativos del proyecto. Esta descripción 
debe tener en cuenta los objetivos de 
protección medioambiental establecidos a 
nivel de la Unión o de los Estados 
miembros y pertinentes para el proyecto. 

6. La descripción de los métodos de 
previsión utilizados para evaluar los 
efectos sobre el medio ambiente 
mencionados en el punto 5, así como una 
relación de las principales incertidumbres 
que conllevan y su influencia en los efectos 
previstos, así como una selección de las 
alternativas preferidas. 

6. La descripción de los métodos de 
previsión utilizados para evaluar los 
efectos sobre el medio ambiente 
mencionados en el punto 5, así como una 
relación de las principales incertidumbres 
que conllevan y su influencia en los efectos 
previstos, así como una selección de las 
alternativas preferidas. 

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 
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. 

7. Una descripción de las medidas previstas 
para, con carácter prioritario, prevenir y 
reducir y, 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 
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 
evitan, reducen o contrarrestan los efectos 
adversos significativos y abarcar tanto la 
fase de construcción como la de 
explotación. 

8. Una evaluación de los riesgos de 
catástrofe natural o de origen humano y del 
riesgo de accidentes a los que el proyecto 
podría ser vulnerable y, en su caso, una 
descripción de las medidas previstas para 
prevenir tales riesgos, así como de las 
medidas relativas a la preparación y 
respuesta a emergencias (por ejemplo, las 
medidas exigidas por la Directiva 
96/82/CE, en su versión modificada). 

8. Una evaluación de los riesgos probables 
de catástrofe natural o de origen humano y 
del riesgo de accidentes a los que el 
proyecto podría ser vulnerable y, en su 
caso, una descripción de las medidas 
previstas para prevenir tales riesgos, así 
como de las medidas relativas a la 
preparación y respuesta a emergencias. 

9. Un resumen no técnico de las 
informaciones transmitidas de conformidad 
con las rúbricas mencionadas. 

9. Un resumen no técnico de las 
informaciones transmitidas de conformidad 
con las rúbricas mencionadas. 
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10. Un resumen de las dificultades 
(deficiencias técnicas o falta de 
conocimientos) planteadas al promotor a la 
hora de recoger la información requerida y 
de las fuentes utilizadas para las 
descripciones y evaluaciones efectuadas, 
así como una relación de las principales 
incertidumbres que conllevan y su 
influencia en los efectos previstos, así 
como una selección de las alternativas 
preferidas. 

10. Un resumen de las dificultades 
(deficiencias técnicas o falta de 
conocimientos) planteadas al promotor a la 
hora de recoger la información requerida y 
de las fuentes utilizadas para las 
descripciones y evaluaciones efectuadas, 
así como una relación de las principales 
incertidumbres que conllevan y su 
influencia en los efectos previstos, así 
como una selección de las alternativas 
preferidas. 

Or. en 

 
 


