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10.9.2013 A7-0277/114 

Enmienda  114 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogdan Kazimierz 

Marcinkiewiczand y otros 

 

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 

Considerando 23 bis (nuevo) 

Directiva 2011/92/UE 

Artículo 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (23 bis) Los umbrales de producción 

previstos para el petróleo y el gas natural 

convencionales en el anexo I de la 

Directiva 2011/92/UE no tienen en cuenta 

la especificidad de los niveles de 

producción diaria de hidrocarburos no 

convencionales, a menudo muy variables. 

Por lo tanto, los proyectos relativos a tales 

hidrocarburos no están sujetos a una 

evaluación obligatoria de impacto 

ambiental a nivel de pozo sino de 

proyecto. De acuerdo con el principio de 

cautela, tal como exige la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 21 de noviembre 

de 2012, sobre las repercusiones 

medioambientales de la extracción de gas 

y petróleo de esquisto, es conveniente 

incluir la producción comercial de 

hidrocarburos no convencionales (gas y 

petróleo de esquisto, gas de baja 

permeabilidad, metano de carbón), 

definidos en función de sus características 

geológicas en el anexo I de la Directiva 

2011/92/UE, de modo que los proyectos de 

producción comercial de una zona con 

licencia relativos a tales hidrocarburos 

sean sistemáticamente sometidos a 

evaluación de impacto ambiental. 

Or. en 



AM\1002549ES.doc  PE515.950v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

10.9.2013 A7-0277/115 

Enmienda  115 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz y otros 

 

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 – apartados 14 bis y 14 ter (nuevos) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 14 bis. Extracción con fines comerciales 

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 

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 supere los 500 000 metros 

cúbicos por día, excluida la extracción 

por motivos de seguridad. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/116 

Enmienda  116 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

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 

los proyectos que tienen como único 

objetivo la respuesta a casos de 

emergencia civil, el cumplimiento de las 

disposiciones de la Directiva 2011/92/UE 

puede tener efectos adversos en ese 

sentido, por lo que deben tomarse 

disposiciones para autorizar a los Estados 

miembros a no aplicar dicha Directiva en 

esos casos excepcionales. En tales casos 

debe facilitarse oportunamente 

información adecuada a la Comisión, con 

justificación de la medida, y al público 

afectado, velando por que se hayan 

considerado todas las alternativas viables. 

A este respecto, la Directiva debe tener en 

cuenta las disposiciones del Convenio de 

Espoo sobre la evaluación del impacto 

ambiental en un contexto transfronterizo, 

de la Comisión Económica para Europa 

de las Naciones Unidas, que, en caso de 

proyectos transfronterizos, obligan a los 

Estados miembros a notificarse y 

consultarse mutuamente. En dichos 

proyectos transfronterizos, siempre que 

sea posible y pertinente, la Comisión debe 

desempeñar un papel más proactivo y una 

función facilitadora. 

Or. en 
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Justificación 

La Comisión Europea y el público implicado deben ser informados oportunamente cuando se 

autorice a los Estados miembros en casos excepcionales a no aplicar las disposiciones de la 

Directiva 2011/92. 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Enmienda  117 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) La participación del público en la 

toma de decisiones es fundamental para 

asegurar que se tengan 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 

Se destaca la importancia de la participación del público. 
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10.9.2013 A7-0277/118 

Enmienda  118 

Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

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, no aplicar la 

presente Directiva a los proyectos que 

tengan como único objetivo la defensa 

nacional, si consideran que esa aplicación 

puede tener efectos adversos en esos 

objetivos, siempre que hayan evaluado 

cualquier otra alternativa viable y 

justifiquen la elección final ante la 

Comisión. 

Or. en 

Justificación 

Siempre debe comunicarse a la Comisión la decisión final. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Enmienda  119 

João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se añade el apartado -1 siguiente:  

 «-1. El público tendrá derecho a solicitar 

una evaluación de impacto ambiental 

sobre un proyecto considerado como un 

asunto que suscita preocupación 

mediante mecanismos de participación 

activa, en los que participen, en 

particular, los residentes, las autoridades 

locales u ONG. Los Estados miembros 

establecerán las medidas y condiciones 

necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho.». 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/120 

Enmienda  120 

Nikolaos Chountis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se inserta el siguiente artículo después del 

artículo 9: 

 «Artículo 9 bis 

 
Los Estados miembros garantizarán que 

las autoridades competentes, a la hora de 

llevar a cabo las obligaciones derivadas 

de la presente Directiva, no se encuentren 

ante un conflicto de intereses en virtud de 

cualquier legislación de obligado 

cumplimiento.». 

Or. en 

Justificación 

Se destaca la necesidad de evitar toda eventual situación en que las autoridades competentes 

podrían verse en un conflicto de intereses a la hora de cumplir su cometido. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Enmienda  121 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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  

Directiva 2011/92/UE 

Anexo II.A – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

el uso de los recursos naturales, en 

particular el suelo, la tierra, el agua y la 

biodiversidad, incluidos los cambios 

hidromorfológicos 

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 uso del aire como recurso natural debe considerarse asimismo, según lo aprobado por la 

Comisión PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Enmienda  122 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 III – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

el uso de los recursos naturales, en 

particular la tierra, el suelo, el agua y la 

biodiversidad, incluidos los cambios 

hidromorfológicos; 

el uso de los recursos naturales, en 

particular la tierra, el suelo, el subsuelo, el 

agua, el aire y la biodiversidad, incluidos 

los cambios hidromorfológicos; 

Or. en 

Justificación 

El uso del aire como recurso natural debe considerarse asimismo, según lo aprobado por la 

Comisión PETI. 



AM\1002549ES.doc  PE515.950v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

10.9.2013 A7-0277/123 

Enmienda  123 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 III – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

la abundancia relativa, la disponibilidad, la 

calidad y la capacidad de regeneración de 

los recursos naturales del área (incluidos el 

suelo, la tierra, el agua y la biodiversidad); 

la abundancia relativa, la disponibilidad, la 

calidad y la capacidad de regeneración de 

los recursos naturales del área (incluidos el 

suelo, la tierra, el agua, el aire y la 

biodiversidad); 

Or. en 

Justificación 

El uso del aire como recurso natural debe considerarse asimismo, según lo aprobado por la 

Comisión PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Enmienda  124 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 III – apartado 2 – inciso ii 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

zonas costeras; zonas costeras y medio marino; 

Or. en 

Justificación 

Debe considerarse también el impacto en el medio marino próximo a las zonas costeras: 

integración adoptada en la Comisión PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/125 

Enmienda  125 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 – apartado 4 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

la emisión de contaminantes, ruido, 

vibración, luz, calor y radiación, la 

creación de molestias y la eliminación de 

residuos; 

la emisión de contaminantes, ruido, 

vibración, luz, calor y radiación, la 

creación de molestias, la eliminación y la 

recuperación de residuos; 

Or. en 

Justificación 

Considerar el impacto de la recuperación de residuos es un elemento clave que no conviene 

descuidar, según lo aprobado por la Comisión PETI. 

 

 


