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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta de la Comisión reforzará significativamente el acceso del público a la 
información medioambiental con la creación de un registro a nivel europeo de las emisiones 
de contaminantes al medio ambiente. Ello se realizará mediante la sustitución del actual 
Inventario europeo de emisiones contaminantes por el nuevo Registro Europeo de Emisiones 
y Transferencias de Contaminantes (RETC), cumpliendo de este modo la obligación de la 
Comunidad de aplicar el Protocolo de la CEPE de las NN.UU. Así pues, la propuesta merece 
ser acogida con satisfacción.

Es importante observar que el Registro sólo facilitará y mejorará el acceso del público a la 
información sobre la contaminación en la UE; de ningún modo impone otras restricciones 
sobre las emisiones a la atmósfera, al agua o al suelo. El Registro, por tanto, debería ser lo 
más exhaustivo posible, incluyendo el mayor porcentaje de emisiones contaminantes que sea 
factible, en lugar de concentrarse únicamente en un número reducido de grandes fuentes. De 
esta forma, el Registro se convertirá en un instrumento muy valioso para informar al público y 
conducir a una mejora de la toma de decisiones.

Existen muchos efectos de la contaminación sobre la pesca, que van desde el impacto sobre 
los ecosistemas, la salud y la reproducción de los peces, hasta las consecuencias para la salud 
del ser humano por el consumo de pescado contaminado. El reciente debate sobre la dioxina 
en ciertos pescados proporciona un buen ejemplo de esto último.

ENMIENDAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, competente para el fondo, que apruebe el texto propuesto por la Comisión.
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