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Interpelación mayor con solicitud de respuesta escrita G-001001/2021
a la Comisión
Artículo 139 del Reglamento interno
Sven Giegold, Margrete Auken, Rosa D'Amato, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Martin Häusling, 
Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Marie Toussaint
en nombre del Grupo Verts/ALE

Asunto: Aplicación y cumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión

Europa cuenta con leyes sólidas para proteger a las personas, los animales y el medio ambiente. Sin 
embargo, a menudo, los Estados miembros o las regiones aplican estas normas sin demasiada 
convicción o no las aplican en absoluto1.

1. Croacia, Alemania y España no han respetado ni una vez sus techos nacionales de emisión de 
NH32. ¿Cuándo iniciará la Comisión procedimientos de infracción para hacer cumplir la Directiva 
sobre techos nacionales de emisión (TNE)3?

2. Más de la mitad de los Estados miembros corren un alto riesgo de incumplir los compromisos de 
reducción de las emisiones para 2020-2029 o 20304. ¿Cuándo iniciará la Comisión 
procedimientos de infracción para hacer cumplir el artículo 6 de la Directiva TNE?

3. La contaminación atmosférica continúa a pesar de los procedimientos de infracción. ¿Cuándo 
someterá la Comisión al Tribunal los asuntos INFR(2008)21865, INFR(2013)21776 e 
INFR(2016)20057 y propondrá sanciones financieras en el asunto INFR(2008)21998? ¿Cómo 
evitará la Comisión estos retrasos en el futuro?

4. Dinamarca no está reduciendo la contaminación por nitrógeno procedente de la agricultura, con 
lo que infringe la Directiva marco sobre el agua9, la Directiva sobre los nitratos10 y la Directiva 
sobre los hábitats11. ¿Cuándo dará lugar a procedimientos de infracción el proyecto PILOT 
8540/16/ENVI, iniciado en 2016?

5. No se minimiza el uso de plaguicidas. El 45 % de los lugares públicos de Tirol del Sur cerca de 
zonas de gestión agrícola intensiva están contaminados. ¿Cuándo incoará la Comisión 
procedimientos de infracción para hacer cumplir el artículo 12 de la Directiva sobre los 
plaguicidas12?

6. En una zona especial de conservación protegida por la Directiva sobre los hábitats, las mayores 
colonias de mejillones de agua dulce de Irlanda se enfrentan a la extinción de resultas de los 
purines agrícolas. ¿Cuándo iniciará la Comisión procedimientos de infracción?

1 Puede encontrarse más información sobre todos los ejemplos aquí expuestos en el siguiente enlace: 
https://sven-giegold.de/wp-content/uploads/2021/07/Major-Interpellation-EU-ENV-implementation.pdf

2 https://www.eea.europa.eu/themes/data-and-maps/dashboards/necd-directive-data-viewer-3
3 Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la 

reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica 
la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE.

4 Informe de la Comisión, de 26 de junio de 2020, sobre los avances realizados en la aplicación de la Directiva 
sobre techos nacionales de emisión (COM(2020)0266).

5 Contra Chequia.
6 Contra Italia.
7 Contra Bélgica.
8 Contra Polonia.
9 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
10 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra 

la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
11 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres.
12 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se 

establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas.
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7. Francia permite la pesca de arrastre de fondo y con dragas en espacios Natura 2000 sin unas 
evaluaciones de impacto adecuadas. ¿Cuándo va a iniciar la Comisión procedimientos de 
infracción para hacer cumplir la Directiva sobre los hábitats?

8. Malta sigue permitiendo la caza primaveral durante el pico de migración de la tórtola común 
amenazada a pesar de un procedimiento de infracción en curso13. ¿Cuándo someterá la 
Comisión el asunto al Tribunal?

9. La tala ilegal de los últimos bosques naturales de Europa en Rumanía continúa a pesar de un 
procedimiento de infracción en curso14. ¿Cuándo someterá la Comisión el asunto al Tribunal?

10. En la Unión entra madera de teca obtenida ilegalmente en Myanmar, incumpliendo el 
Reglamento sobre la madera15. ¿Cuándo incoará la Comisión procedimientos de infracción 
contra Italia, Grecia, Croacia y Suecia?

11. Los Estados miembros no evolucionan favorablemente para cumplir la Directiva marco sobre el 
agua para 202716. ¿Cuándo incoará la Comisión procedimientos de infracción?

12. Las emisiones de metales pesados de la mina de San Finx de estaño y wolframio en España 
contaminan espacios Natura 2000, lo que infringe la Directiva sobre los hábitats y la Directiva 
marco sobre el agua. A raíz de dos denuncias, ¿cuándo incoará la Comisión procedimientos de 
infracción?

13. Millones de vehículos diésel siguen utilizando dispositivos de desactivación. ¿Cuándo someterá 
la Comisión al Tribunal el asunto INFR(2016)414117?

14. Las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados federados alemanes no realizan 
controles adecuados de los productos de consumo y las sanciones no son disuasorias. ¿Cuándo 
incoará la Comisión procedimientos de infracción tras la denuncia de 2020?

15. Salvo Francia, prácticamente ningún Estado miembro aplica los requisitos de etiquetado en 
materia de nanoetiquetado de conformidad con el Reglamento sobre etiquetado de los 
alimentos18. ¿Cuándo incoará la Comisión procedimientos de infracción?

16. La Comisión ANIT19 del Parlamento reveló incumplimientos reiterados y documentados de la 
legislación en materia de transporte de animales20. ¿Cuándo incoará la Comisión procedimientos 
de infracción concluyentes?

17. ¿Puede explicar la Comisión su enfoque actual con respecto a la priorización de las infracciones 
y cómo cambió esta situación con la adopción del Pacto Verde?

13 INFR(2020)2345.
14 INFR(2020)2033.
15 Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que 

se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.
16 Informe de la Comisión, de 26 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva marco sobre el agua y 

la Directiva sobre inundaciones (COM(2019)0095).
17 Contra Alemania.
18 Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la 

información alimentaria facilitada al consumidor.
19 Comisión de Investigación sobre Protección de los Animales durante el Transporte.
20 Reglamento (UE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los 

animales durante el transporte y las operaciones conexas.


