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Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 18
Considerando 6

(6) Como principio general, los derechos 
garantizados por los tres pilares del 
Convenio de Aarhus lo son sin 
discriminación por razón de ciudadanía, 
nacionalidad o domicilio.

(6) Como principio general, los derechos 
garantizados por los tres pilares del 
Convenio de Aarhus lo son sin 
discriminación por razón de ciudadanía, 
nacionalidad, situación económica o 
domicilio.

Or. pl

Justificación

Los ciudadanos cuya situación económica o social es desfavorable son con frecuencia objeto 
de discriminación por parte de los poderes públicos: su acceso a la información 
medioambiental se ve dificultado por su imposibilidad de conectarse a Internet o a otras 
redes de telecomunicaciones, lo cual dificulta a su vez su acceso al mercado laboral. La 
enmienda es conforme a espíritu del Convenio de Aarhus, y en particular a su artículo 9, 
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apartado 4. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 19
Considerando 7

(7) El concepto de autoridad pública se 
define en el Convenio de Aarhus de manera 
muy amplia, siendo el concepto básico que 
en todos los ámbitos donde se ejercen 
funciones públicas deben establecerse 
derechos para los individuos y sus 
organizaciones. Por consiguiente, es preciso 
que las instituciones y los organismos 
comunitarios contemplados por el presente 
Reglamento sean objeto de una definición 
igualmente amplia y funcional. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Convenio de Aarhus pueden excluirse del 
ámbito de aplicación del Convenio las 
instituciones y los organismos comunitarios 
cuando actúen en ejercicio de poderes 
judiciales o legislativos. Sin embargo, por 
motivos de coherencia con el Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 
relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión, las disposiciones 
sobre el acceso a la información 
medioambiental deben aplicarse a las 
instituciones y organismos comunitarios 
cuando actúen en ejercicio de poderes 
legislativos.

(7) El concepto de autoridad pública se 
define en el Convenio de Aarhus de manera 
muy amplia, siendo el concepto básico que 
en todos los ámbitos donde se ejercen 
funciones públicas deben establecerse para 
los individuos y sus organizaciones el 
derecho de acción judicial en materia de 
medio ambiente. Por consiguiente, es 
preciso que las instituciones y los 
organismos comunitarios contemplados por 
el presente Reglamento sean objeto de una 
definición igualmente amplia y funcional. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Convenio de Aarhus pueden excluirse del 
ámbito de aplicación del Convenio las 
instituciones y los organismos comunitarios 
cuando actúen en ejercicio de poderes 
judiciales o legislativos. Sin embargo, por 
motivos de coherencia con el Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 
relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión, las disposiciones 
sobre el acceso a la información 
medioambiental deben aplicarse a las 
instituciones y organismos comunitarios 
cuando actúen en ejercicio de poderes 
legislativos.

Or. pl

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto la acotación del ámbito legislativo. De la actual redacción 
del texto se desprende que el ciudadano puede tener garantizados otros derechos no 
necesariamente vinculados a la protección del medio ambiente. La enmienda es conforme a 
espíritu del Convenio de Aarhus, y en particular a sus artículos 6, 7, 8 y 9.  
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Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 20
Considerando 9

(9) Es conveniente que el presente 
Reglamento incluya una definición de 
«planes y programas» que tenga en cuenta 
las disposiciones del Convenio de Aarhus y 
responda a un enfoque paralelo al adoptado 
en relación con las obligaciones de los 
Estados miembros en virtud de la legislación 
comunitaria vigente. Los «planes y 
programas relacionados con el medio 
ambiente» deben definirse en función de su 
contribución a la consecución de los 
objetivos de la política comunitaria de 
medio ambiente o a su posible importante 
efecto en relación con tales objetivos. 
Durante un período de diez años a partir del 
22 de julio de 2002, el Sexto Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio 
Ambiente fija los objetivos de la política 
comunitaria de medio ambiente y determina 
las acciones previstas para alcanzarlos. Al 
final de dicho período, debe adoptarse un 
nuevo programa de acción en materia de 
medio ambiente.

(9) Es conveniente que el presente 
Reglamento incluya una definición de 
«planes y programas» que tenga en cuenta 
las disposiciones del Convenio de Aarhus y 
responda a un enfoque paralelo al adoptado 
en relación con las obligaciones de los 
Estados miembros en virtud de la legislación 
comunitaria vigente. Los «planes y 
programas relacionados con el medio 
ambiente» deben definirse en función de su 
contribución a la consecución de los 
objetivos de la política y de las prioridades 
comunitarias de medio ambiente o a su 
posible importante efecto en relación con 
tales objetivos. Durante un período de diez 
años a partir del 22 de julio de 2002, el 
Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente fija los 
objetivos de la política comunitaria de medio 
ambiente y determina las acciones previstas 
para alcanzarlos. Al final de dicho período, 
debe adoptarse un nuevo programa de acción 
en materia de medio ambiente.

Or. pl

Justificación

Además de los objetivos de su política de protección medioambiental, la Unión Europea
señala también presentes las actividades prioritarias vinculadas a la misma. Así, el Sexto 
Programa Marco (2002-2006) respalda, entre otras cosas, la calidad y la seguridad 
alimentarias, el desarrollo equilibrado, los cambios globales y la protección de los 
ecosistemas, y en consecuenca también los subprogramas estrechamente vinculados a la 
protección del medio ambiente y de la salud humana.

Entre las prioridades de la actual presidencia británica de la Unión figuran el cambio 
climático, la protección del medio ambiente y un desarrollo equilibrado en el contexto de la 
vida y la salud humanas.
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Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt y Chris Davies

Enmienda 21
Considerando 15

(15) Las excepciones contempladas en el 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001 deben 
aplicarse, mutatis mutandis, a las 
solicitudes de acceso a la información 
medioambiental al amparo del presente 
Reglamento. Los motivos de denegación en 
lo que se refiere al acceso a la información 
medioambiental deben interpretarse de 
forma restrictiva, teniendo en cuenta el 
interés público atendido por la divulgación y 
si la información solicitada se refiere a 
emisiones en el medio ambiente. El término 
"intereses comerciales" abarca los 
acuerdos confidenciales celebrados por 
instituciones u organismos que actúen en 
su capacidad bancaria.

(15) En relación con las excepciones a las 
normas sobre el acceso a la información 
medioambiental se aplicarán también a las 
instituciones y órganos comunitarios las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
2003/4/CE. Los motivos de denegación en 
lo que se refiere al acceso a la información 
medioambiental deben interpretarse de 
forma restrictiva, teniendo en cuenta el 
interés público atendido por la divulgación y 
si la información solicitada se refiere a 
emisiones en el medio ambiente.

Or. en

Justificación

La Directiva 2003/4/CE aplica el Convenio de Aarhus en lo relativo al acceso a la 
información medioambiental en los Estados miembros y no hay razón para que las
instituciones comunitarias no apliquen las mismas normas. La inclusión del término 
"bancaria" no se ajusta al Convenio de Aarhus, que ha sido ya ratificado por la Unión. El 
Convenio dispone que las excepciones deben interpretarse restrictivamente y la inclusión de 
"bancaria" amplía el concepto de confidencialidad. Además, la Directiva 2003/4/CE no prevé 
normas específicas para las entidades bancarias, pese a que en muchos Estados miembros 
existen bancos similares al BEI. (Enmienda 56 del PE en primera lectura).

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 22
Considerando 15

(15) Las excepciones contempladas en el 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001 deben 
aplicarse, mutatis mutandis, a las
solicitudes de acceso a la información 
medioambiental al amparo del presente 
Reglamento. Los motivos de denegación en 
lo que se refiere al acceso a la información 

(15) Los motivos de denegación en lo que se 
refiere al acceso a la información 
medioambiental deben interpretarse de 
forma restrictiva, teniendo en cuenta el 
interés público atendido por la divulgación y 
si la información solicitada se refiere a 
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medioambiental deben interpretarse de 
forma restrictiva, teniendo en cuenta el 
interés público atendido por la divulgación y 
si la información solicitada se refiere a 
emisiones en el medio ambiente. El término 
"intereses comerciales" abarca los 
acuerdos confidenciales celebrados por 
instituciones u organismos que actúen en 
su capacidad bancaria.

emisiones en el medio ambiente. 

Por lo que respecta a las excepciones al 
acceso a la información medioambiental, 
las disposiciones pertinentes de la Directiva 
2003/4/CE también son aplicables a las 
instituciones y los organismos 
comunitarios.

Or. nl

Justificación

Las excepciones que permiten a instituciones u organismos que actúen en su capacidad 
bancaria denegar el acceso a la información medioambiental no estaban contempladas en la 
propuesta inicial de la Comisión. Las excepciones deben basarse en la Directiva 2003/4/CE.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 23
Artículo 1, apartado 1, letra b)

b) velar por que la información 
medioambiental se difunda y se ponga a 
disposición del público paulatinamente con 
objeto de lograr su difusión y puesta a 
disposición del público lo más amplia y 
sistemática posible. Para ese fin, deberá 
fomentarse, en particular, el uso de la 
tecnología de la telecomunicación 
informática y/o electrónica, siempre que 
pueda disponerse de la misma;

b) velar por que la información 
medioambiental se recopile de manera 
fiable, se difunda y se ponga a disposición 
del público paulatinamente con objeto de 
lograr su difusión y puesta a disposición del 
público lo más amplia y sistemática posible. 
Para ese fin, deberá fomentarse, en 
particular, el uso de la tecnología de la 
telecomunicación informática y/o 
electrónica, siempre que pueda disponerse 
de la misma;

Or. pl
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Justificación

Los errores provocados por la observación no sistemática de la situación del medio 
ambiente, por una lectura defectuosa de los equipos de medida, por el uso de material técnico 
defectuoso u obsoleto o por el uso de métodos de investigación pueden dar lugar a una 
evaluación incorrecta de la situación medioambiental y por tanto la difusión de 
informaciones erróneas. Esto puede generar errores o incluso la pasividad por parte de los 
poderes públicos y los órganos judiciales.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt y Chris Davies

Enmienda 24
Artículo 1, apartado 1, letra c)

c) prever la participación pública en los 
planes y programas relativos al medio 
ambiente;

c) prever la participación pública en los 
planes, programas y políticas relativos al 
medio ambiente;

Or. en

Justificación

El Convenio de Aarhus exige el acceso a la participación en la elaboración de políticas 
medioambientales.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 25
Artículo 1, apartado 1, letra c)

c) prever la participación pública en los 
planes y programas relativos al medio 
ambiente;

c) prever la participación pública en los 
planes, programas y políticas relativos al 
medio ambiente;

Or. nl

Justificación

Esta enmienda se propone con miras a la aplicación del artículo 7 del Convenio de Aarhus. 
Se retoma la enmienda 7 de la primera lectura. 
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 26
Artículo 2, apartado 1, parte introductoria

1. A efectos del presente Reglamento se 
entenderá por:

(No afecta a la versión española.)

Or. nl

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 27
Artículo 2, apartado 1, letra a)

a) "solicitante", toda persona física o jurídica 
que solicite información medioambiental.

a) "solicitante", toda persona física o jurídica 
que solicite información sobre la situación 
del medio ambiente o alguno de sus 
elementos específicos.

Or. pl

Justificación

El solicitante no tiene necesariamente que pedir información sobre el medio ambiente en 
general, sino que puede hacerlo sobre uno o varios elementos específicos.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 28
Artículo 2, apartado 1, letra d), inciso i)

i) la situación de elementos del medio 
ambiente, como el aire y la atmósfera, el 
agua, el suelo, la tierra, el paisaje y espacios 
naturales, incluidos los humedales y las 
zonas marinas y costeras, la diversidad 
biológica y sus componentes, incluidos los 
organismos modificados genéticamente, y la 

i) la situación de elementos del medio 
ambiente natural, como el aire y la 
atmósfera, el agua, el suelo, los tipos de 
terrenos, los subsuelos rocosos, la tierra, el 
paisaje y espacios naturales, incluidos los 
bosques, los humedales y las zonas marinas 
y costeras, la diversidad biológica y sus 
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interacción entre estos elementos; componentes, incluidos los organismos 
modificados genéticamente, y la interacción 
entre estos elementos;

Or. pl

Justificación

El punto i) se refiere a los elementos del medio natural, que son entre otros la atmósfera (el 
aire), la hidrosfera (el agua), la pedosfera (el suelo), los tipos de terrenos y los subsuelos 
rocosos (la litosfera), así como los organismos vivos, incluidos los bosques y los humedales 
(la biosfera). La inclusión de los subsuelos rocosos es esencial puesto que son objeto de 
actividades económicas (minería, transporte subterráneo, construcción, almacenaje, 
objetivos militares), lo cual influye notablemente sobre el medio (desplomes, explosiones de 
metano, fugas de productos derivados del petróleo transportados vía oleoductos, accidentes 
de transporte de los túneles, accidentes de construcción, etc.).

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 29
Artículo 2, apartado 1, letra d), inciso vi)

vi) el estado de la salud y seguridad de las 
personas, incluida, en su caso, la 
contaminación de la cadena alimentaria, 
condiciones de vida humana, 
emplazamientos culturales y construcciones, 
cuando se vean o puedan verse afectados por 
el estado de los elementos del medio 
ambiente citados en el inciso i) o, a través de 
estos elementos, por cualquiera de los 
extremos citados en los incisos ii) y iii).

vi) el estado de la salud y seguridad de las 
personas, el estado sociodemográfico de 
cada una de las comunidades locales, 
regionales o nacionales, incluida, en su 
caso, la contaminación de la cadena 
alimentaria, condiciones de vida humana, 
emplazamientos culturales y construcciones, 
cuando se vean o puedan verse afectados por 
el estado de los elementos del medio 
ambiente citados en el inciso i) o, a través de 
estos elementos, por cualquiera de los 
extremos citados en los incisos ii) y iii).

Or. pl

Justificación

El conocimiento de la estructura de cada una de las comunidades locales, regionales y 
estatales a nivel de sexo, edad y otras características sociodemográficas permitirá evaluar 
(en caso de contaminación p.ej. radioactiva, o de cualquier otra catástrofe medioambiental, 
p.ej. inundaciones) cuándo, cómo y dónde cabe prestar ayuda a las personas más 
vulnerables, y en especial a los niños y las personas mayores.
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Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 30
Artículo 2, apartado 1, letra e)

e) "planes y programas relativos al medio 
ambiente", los planes y programas:

e) "planes, programas y políticas relativos al 
medio ambiente", los planes, programas y 
políticas:

Or. nl

Justificación

La letra e) debe ser coherente con la enmienda al artículo 1, apartado 1, letra c), de 
Frederika Brepoels.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 31
Artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i)

i) cuya elaboración y, si procede, adopción 
corresponda a una institución u organismo 
comunitario,

i) cuya elaboración, financiación y/o
adopción corresponda a una institución u 
organismo comunitario,

Or. nl

Justificación

En la segunda parte se retoma la enmienda 10 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt y Chris Davies

Enmienda 32
Artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i)

i) cuya elaboración y, si procede, adopción 
corresponda a una institución u organismo 
comunitario,

i) cuya elaboración, financiación y, si 
procede, adopción corresponda a una 
institución u organismo comunitario,

Or. en
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Justificación

Los programas financiados por la UE pueden tener un impacto de primer orden sobre el 
medio ambiente.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt y Chris Davies

Enmienda 33
Artículo 2, apartado 1, letra e), párrafo 2

La presente definición no englobará los 
planes y programas financieros, bancarios o 
presupuestarios, a saber, los que establezcan 
el modo en que han de financiarse 
determinados proyectos o actividades o los 
relativos a los presupuestos anuales 
propuestos, ni los programas de trabajo 
internos de las instituciones u organismos 
comunitarios, ni los planes y programas de 
emergencia cuyo única finalidad sea la 
protección civil.

La presente definición no englobará los 
planes y programas financieros o 
presupuestarios, a saber, los que establezcan 
el modo en que han de financiarse 
determinados proyectos o actividades o los 
relativos a los presupuestos anuales 
propuestos, ni los programas de trabajo 
internos de las instituciones u organismos 
comunitarios, ni los planes y programas de 
emergencia cuyo única finalidad sea la 
protección civil.

Or. en

Justificación

La inclusión del término "bancarios" no se ajusta al Convenio de Aarhus, que ha sido ya 
ratificado por la Unión. El Convenio dispone que las excepciones deben interpretarse 
restrictivamente y la inclusión de "bancarios" amplía el concepto de confidencialidad. 
Además, la Directiva 2003/4/CE no prevé normas específicas para las entidades bancarias, 
pese a que en muchos Estados miembros existen bancos similares al BEI. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 34
Artículo 2, apartado 1, letra f)

f) "Derecho medioambiental", la legislación 
comunitaria que, independientemente de su 
fundamento jurídico, contribuya a perseguir 
los objetivos de la política comunitaria en 
materia de medio ambiente tal como se 
establecen en el Tratado: la conservación, la 
protección y la mejora de la calidad del 
medio ambiente, la protección de la salud de 

f) "Derecho medioambiental", la legislación 
comunitaria que, independientemente de su 
fundamento jurídico, contribuya a perseguir 
los objetivos de la política comunitaria en 
materia de medio ambiente tal como se 
establecen en el Tratado: la conservación, la 
protección y la mejora de la calidad del 
medio ambiente, la protección de la salud de 



AM\584771ES.doc 11/24 PE 364.732v01-00

ES

las personas, la utilización prudente y 
racional de los recursos naturales, el
fomento de medidas a escala internacional 
destinadas a hacer frente a los problemas 
regionales o mundiales del medio ambiente.

las personas, la utilización prudente y 
racional de los recursos naturales, el 
fomento de medidas a escala internacional 
destinadas a hacer frente a los problemas 
locales, regionales o mundiales del medio 
ambiente.

Or. pl

Justificación

La promoción de medidas destinadas a resolver los problemas medioambientales a nivel 
local constituye el eslabón inicial de la serie de acciones a acometer en favor de la defensa y 
mejora de la calidad del medio ambiente, de la protección de la salud humana y de una 
explotación racional y prudente de los recursos naturales. Estas medidas se ampliarán 
posteriormente a los niveles regional, nacional y por último internacional. No cabe una  
protección del medio ambiente a nivel internacional sin una secuencia de medidas a nivel 
local.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 35
Artículo 3, párrafo 1

El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se 
aplicará a cualquier solicitud de acceso a 
información medioambiental que obre en 
poder de las instituciones y organismos 
comunitarios, sin discriminación por razón 
de nacionalidad, ciudadanía o domicilio, y, 
en el caso de las personas jurídicas, sin 
discriminación por razón del lugar en que 
éstas tengan su sede oficial o un centro 
efectivo de actividades.

El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se 
aplicará a cualquier solicitud de acceso a 
información medioambiental que obre en 
poder de las instituciones y organismos 
comunitarios, sin discriminación por razón 
de nacionalidad, ciudadanía, situación 
social, domicilio, y, en el caso de las 
personas jurídicas, sin discriminación por 
razón del tipo de actividad o del lugar en 
que éstas tengan su sede oficial o un centro 
donde desarrollen efectivamente sus 
actividades.

Or. pl

Justificación

Los ciudadanos cuya situación económica o social es desfavorable son con frecuencia objeto 
de discriminación por parte de los poderes públicos: su acceso a la información 
medioambiental se ve dificultado por su imposibilidad de conectarse a Internet o a otras 
redes de telecomunicaciones, lo cual dificulta a su vez su acceso al mercado laboral. La 
enmienda es conforme a espíritu del Convenio de Aarhus, y en particular a su artículo 9, 
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apartado 4.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 36
Artículo 4, apartado 2, parte introductoria

2. La información medioambiental que se 
haya de facilitar y difundir será actualizada 
si procede. Además de los documentos 
enumerados en los apartados 2 y 3 del 
artículo 12 y en los apartados 1 y 2 del 
artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 
1049/2001, en las bases de datos o los 
registros también figurarán:

2. La información medioambiental que se 
haya de facilitar y difundir será fiable y 
actualizada si procede. Además de los 
documentos enumerados en los apartados 2 
y 3 del artículo 12 y en los apartados 1 y 2 
del artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 
1049/2001, en las bases de datos o los 
registros también figurarán:

Or. pl

Justificación

Los errores provocados por la observación no sistemática de la situación del medio 
ambiente, por una lectura defectuosa de los equipos de medida, por el uso de material técnico 
defectuoso u obsoleto o por el uso de métodos de investigación pueden dar lugar a una 
evaluación incorrecta de la situación medioambiental y por tanto la difusión de 
informaciones erróneas. Esto puede generar errores o incluso la pasividad por parte de los 
poderes públicos y los órganos judiciales.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 37
Artículo 4, apartado 4

4. La Comisión velará por que se publique y 
difunda, a intervalos periódicos que no 
superarán los cuatro años, un informe sobre 
la situación del medio ambiente, en el que se 
incluirán datos sobre la calidad del medio 
ambiente y las presiones que éste sufra.

4. La Comisión velará por que se publique y 
difunda, a intervalos periódicos que no 
superarán los cuatro años, un informe sobre 
la situación del medio ambiente, en el que se 
incluirán datos sobre la calidad del medio 
ambiente y las presiones que éste sufra así 
como orientaciones sobre su desarrollo, de 
conformidad con el artículo 95 y el artículo 
175, apartado 1 del Tratado.

Or. pl
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Justificación

El objetivo primordial del Reglamento es la protección de la salud humana y del medio 
ambiente. La indicación de las orientaciones del desarrollo permitirá definir las acciones que 
justificarán un mejor acceso a la información, la participación de los ciudadanos en el 
proceso decisario y el acceso a la justicia en materia de protección del medio ambiente y de 
la salud.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 38
Artículo 6

Aplicación de excepciones respecto de las
solicitudes de acceso a información 
medioambiental

Denegación de solicitudes de acceso a 
información medioambiental

1. Por lo que respecta al primer guión del 
apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001, se considerará que la 
divulgación reviste un interés público 
superior cuando la información solicitada 
se refiera a emisiones al medio ambiente. 
Por lo que respecta a las demás 
excepciones contempladas en los apartados 
2 y 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 
1049/2001, el hecho de que la información 
solicitada se refiera a emisiones al medio 
ambiente se tendrá especialmente en 
cuenta a la hora de evaluar si la 
divulgación reviste o no un interés público 
superior.

En los casos en que las instituciones o los
organismos comunitarios reciban una 
solicitud de acceso a una información 
sobre el medio ambiente que no obre en su 
poder ni posean otros en su nombre, 
deberán informar al solicitante, a la mayor 
brevedad posible o, a más tardar, en un 
plazo de 15 días laborables, de la 
institución u organismo comunitario o la 
autoridad pública conforme a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/4/CE a quien puede 
dirigirse, según su conocimiento, para 
solicitar la información de que se trate, o 
bien transmitir la solicitud a la institución 
u organismo comunitario o la autoridad 
pública en cuestión e informar de ello al 
solicitante.

2. Además de las excepciones contempladas 
en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 
1049/2001, las instituciones y organismos 
comunitarios podrán denegar el acceso a 
información medioambiental cuando la 
divulgación de la información pudiera 
afectar negativamente a la protección del 
medio ambiente a que se refiere dicha 
información, como los lugares de 
reproducción de especies raras.

Si la solicitud está formulada de manera 
demasiado general, la institución u 
organismo comunitario pedirá al 
solicitante, tan pronto como sea posible y a 
más tardar en el plazo establecido en el 
artículo 7 del Reglamento (CE) nº 
1049/2001, que aclare la solicitud y 
ayudará al solicitante a hacerlo, por 
ejemplo, facilitándole información sobre el 
uso de los registros públicos mencionados 
en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 
1049/2001. Sólo tras haber dado al 
solicitante esta oportunidad, la institución 
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u organismo comunitario podrá, si lo 
considera apropiado, denegar la solicitud 
con arreglo al presente párrafo.

3. Cuando una información 
medioambiental originada en un Estado 
miembro obre en poder de una institución 
u órgano comunitario, éste consultará a 
dicho Estado miembro y aplicará las 
excepciones que corresponda conforme al 
Derecho comunitario. Si no es aplicable 
ninguna excepción, la institución u 
organismo de que se trate divulgará la 
información.

Las instituciones y los organismos 
comunitarios denegarán el acceso a la 
información sobre el medio ambiente y 
decidirán no divulgar activamente dicha 
información si la revelación de la misma va 
en detrimento de la protección del medio 
ambiente relacionado con tal información, 
como puede ser la ubicación de especies 
raras.

Las instituciones y los organismos 
comunitarios no podrán denegar una 
solicitud ni decidir no divulgar activamente 
la información si ésta se refiere a emisiones 
al medio ambiente, en virtud de 
excepciones relacionadas con la protección 
de la información comercial o industrial, la 
protección de los datos personales o la 
protección del medio ambiente relacionado 
con tal información.
Las instituciones y los organismos 
comunitarios sólo podrán denegar el 
acceso a la información medioambiental o 
decidir no divulgar dicha información en 
virtud de una de las excepciones 
establecidas en el artículo 4 de la Directiva 
2003/4/CE o en el tercer párrafo del 
presente artículo.
Las excepciones establecidas en el presente 
Reglamento se interpretarán de manera 
restrictiva. En cada caso particular, el 
interés público atendido por la divulgación 
se ponderará con respecto al interés 
atendido por la denegación de la 
divulgación.

Or. nl

Justificación

Las excepciones deben basarse en la Directiva 2003/4/CE, que regula el acceso del público a 
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la información medioambiental a escala nacional. Las excepciones contempladas 
actualmente no se ajustan en su totalidad al Convenio de Aarhus y son demasiado extensas 
en comparación con las disposiciones de dicho Convenio.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt y Chris Davies

Enmienda 39
Artículo 6, apartado 1

1. Por lo que respecta al primer guión del 
apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 
(CE) n.º 1049/2001, se considerará que la 
divulgación reviste un interés público 
superior cuando la información solicitada 
se refiera a emisiones al medio ambiente. 
Por lo que respecta a las demás 
excepciones contempladas en los apartados 
2 y 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 
1049/2001, el hecho de que la información 
solicitada se refiera a emisiones al medio 
ambiente se tendrá especialmente en 
cuenta a la hora de evaluar si la 
divulgación reviste o no un interés público 
superior.

1. Las instituciones y órganos comunitarios 
podrán denegar el acceso a la información 
medioambiental o decidir no difundirla 
únicamente en virtud de alguna de las 
excepciones previstas en el artículo 4 de la 
Directiva 2003/4/CE o en el apartado 2 del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

La Directiva 2003/4/CE aplica el Convenio de Aarhus en lo relativo al acceso a la 
información medioambiental en los Estados miembros. Las instituciones comunitarias 
deberían aplicar las mismas normas sobre excepciones al acceso a la información. El 
Reglamento 1049/2001 no tiene en cuenta suficientemente la especial condición que el 
Convenio de Aarhus otorga al acceso a la información medioambiental. 

Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt y Chris Davies

Enmienda 40
Artículo 6, apartado 3

3. Cuando una información 
medioambiental originada en un Estado 
miembro obre en poder de una institución 
u órgano comunitario, éste consultará a 
dicho Estado miembro y aplicará las 

suprimido
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excepciones que corresponda conforme al 
Derecho comunitario. Si no es aplicable 
ninguna excepción, la institución u 
organismo de que se trate divulgará la 
información.

Or. en

Justificación

Este apartado es superfluo. Las excepciones previstas en la Directiva 2003/4CE deben 
aplicarse tanto a los Estados miembros como a las instituciones y órganos comunitarios. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 41
Artículo 8, párrafo 1

En caso de amenaza inminente para la salud 
humana o el medio ambiente provocada por 
actividades humanas o por causas naturales, 
las instituciones y organismos comunitarios 
colaborarán con las autoridades públicas 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2003/4/CE, previa petición de éstas, y les 
ayudarán a difundir inmediatamente y sin 
demora al público que pueda resultar 
afectado toda la información 
medioambiental que le permita la adopción 
de medidas para prevenir o limitar los daños 
provocados por la amenaza, en la medida en 
que dicha información obre en poder de las 
instituciones y organismos comunitarios y/o 
de las autoridades públicas mencionadas o la 
posean otros en su nombre.

En caso de amenaza inminente para la salud 
y la vida humanas o el medio ambiente 
provocada por actividades humanas o por 
causas naturales, las instituciones y 
organismos comunitarios colaborarán con 
las autoridades públicas conforme a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/4/CE, previa 
petición de éstas, y les ayudarán a difundir 
inmediatamente y sin demora al público que 
pueda resultar afectado toda la información 
medioambiental que le permita la adopción 
de medidas para prevenir o minimizar los 
daños provocados por la amenaza, en la 
medida en que dicha información obre en 
poder de las instituciones y organismos 
comunitarios y/o de las autoridades públicas 
mencionadas o la posean otros en su 
nombre.

Or. pl

Justificación

Cuando se presentan amenazas para la salud, existe también en muchos casos riesgo para la 
vida humana. La presente enmienda tiene por objeto concienciar de este riesgo de posibles 
péridas de vidas humanas. Por otra parte, con el término "minimizar" se pretende señalar 
que los daños se reducirán al mínimo imprescindible.
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Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 42
Artículo 9

1. Las instituciones y organismos 
comunitarios proporcionarán al público, 
mediante las adecuadas disposiciones 
prácticas o de otra índole, oportunidades 
tempranas y efectivas de participar durante 
la preparación, modificación o revisión de 
los planes o programas relativos al medio 
ambiente cuando todas las opciones son 
aún posibles. En particular, cuando la 
Comisión prepare una propuesta de un 
plan o programa de esta índole que 
transmita a otras instituciones u 
organismos comunitarios para que decidan 
al respecto, dispondrá la participación 
pública en esa fase preparatoria.

1. Al preparar, modificar o revisar un plan, 
un programa o una política relacionados 
con el medio ambiente, las instituciones y 
los organismos comunitarios informarán al 
público del mismo, bien por notificación 
pública o por otros medios apropiados 
como los medios electrónicos. Esta
información incluirá, en la medida en que 
esté disponible, el proyecto de propuesta y 
la información o evaluación 
medioambiental relevante para el plan, el 
programa o la política en preparación.

2. Las instituciones y organismos 
comunitarios determinarán el público que 
se ve o puede verse afectado por un plan o 
programa del tipo mencionado en el 
apartado 1, o que tenga un interés en el 
mismo, atendiendo a los objetivos del 
presente Reglamento.

2. La institución o el organismo 
comunitario que prepare, modifique o 
revise el plan plan, el programa o la 
política relacionados con el medio 
ambiente informará al público de las 
disposiciones prácticas para la 
participación y, en particular, de la unidad 
administrativa de la institución u 
organismo comunitario de la que puede 
obtenerse la información pertinente y a la 
que pueden someterse los comentarios y las 
preguntas, así como del calendario para la 
transmisión de comentarios.

3. Las instituciones y organismos 
comunitarios velarán por que se informe al 
público a que se refiere el apartado 2, ya 
sea mediante anuncios públicos o por otros 
medios apropiados, como los medios 
electrónicos cuando se disponga de ellos,
acerca de:

3. Las instituciones y los organismos 
comunitarios preverán las disposiciones 
prácticas para permitir al público formular 
sus comentarios y opiniones en una fase 
temprana antes de que se adopten las 
decisiones sobre el plan, el programa o la 
política. En función de la naturaleza del 
plan, del programa o de la política, el 
público deberá tener la posibilidad de 
expresar sus comentarios en diferentes 
fases de la preparación del plan, del 
programa o de la política.



PE 364.732v01-00 18/24 AM\584771ES.doc

ES

a) el proyecto de la propuesta, si se dispone 
del mismo,

Tales disposiciones prácticas incluirán 
plazos razonables para las diferentes fases 
que ofrezcan suficiente tiempo para 
informar al público y para que el público se 
prepare y participe efectivamente en la 
preparación y el proceso de toma de 
decisiones en materia medioambiental. 
Como norma, en las consultas escritas 
sobre un plan, un programa o una política 
relacionados con el medio ambiente, se 
establecerá un plazo de ocho semanas para 
la recepción de comentarios. Cuando se 
organicen reuniones o audiencias, éstas 
deberán anunciarse con un mínimo de 
cuatro semanas de anticipación. Estos 
plazos podrán acortarse en caso de 
urgencia o cuando el público ya haya 
tenido la posibilidad de formular sus 
comentarios sobre el plan, el programa o la 
política en cuestión.

b) la información medioambiental o la 
evaluación relevante para el programa en 
elaboración, si se dispone de la misma, y
c) las modalidades prácticas de 
participación, incluyendo:
i) la entidad administrativa de la que puede 
obtenerse la información relevante,
ii) la entidad administrativa a la que 
pueden transmitirse observaciones, 
opiniones o preguntas, y
iii) los plazos razonables que concedan 
suficiente tiempo para que el público sea 
informado y para que éste se prepare y 
participe efectivamente en el proceso de 
toma de decisiones en materia de medio 
ambiente.
4. Se fijará un plazo mínimo de cuatro 
semanas para la recepción de 
observaciones. Siempre que se organicen 
reuniones o consultas, se informará de 
éstas con una antelación mínima de cuatro 
semanas. Los plazos podrán reducirse en 
caso de urgencia o cuando el público haya 
tenido ya la posibilidad de formular 
observaciones sobre el plan o programa de 
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que se trate.

Or. nl

Justificación

Las instituciones y los organismos comunitarios deben tener en cuenta los resultados de la 
consulta e informar al respecto.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 43
Artículo 9, apartado 3, parte introductoria

3. Las instituciones y organismos 
comunitarios velarán por que se informe al 
público a que se refiere el apartado 2, ya sea 
mediante anuncios públicos o por otros 
medios apropiados, como los medios 
electrónicos cuando se disponga de ellos, 
acerca de:

3. Las instituciones y organismos 
comunitarios velarán por que se informe al 
público a que se refiere el apartado 2, ya sea 
mediante anuncios públicos o por otros 
medios apropiados, como los medios 
electrónicos y las redes de 
telecomunicaciones cuando se disponga de 
ellos, acerca de:

Or. pl

Justificación

El progreso técnico impone a los operadores de todos los medios, incluidos los de 
telecomunicaciones, la difusión de informaciones esenciales en situaciones de riesgo, por 
ejemplo. La presente enmienda es conforme al espíritu del Convenio de Aarhus y en 
particular a los artículos 4 y 5 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativos a la aplicación a las instituciones y órganos comunitarios de las disposiciones del 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación de los ciudadanos en 
el proceso decisorio y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt y Chris Davies

Enmienda 44
Artículo 9 bis (nuevo)

Artículo 9 bis
Resultados de la participación del público
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Al adoptar su decisión sobre el plan, 
política o programa relacionado con el 
medio ambiente, las instituciones y 
organismos comunitarios tomarán 
debidamente en cuenta el resultado del 
proceso de participación del público.
Las instituciones y organismos 
comunitarios deberán informar al público 
sobre el plan, política o programa, incluido 
su texto, y sobre las razones y 
consideraciones en las que se ha basado la 
decisión, incluida la información sobre el 
proceso de participación del público.

Or. en

Justificación

Las instituciones y órganos comunitarios deberían tener en cuenta los resultados del proceso 
de participación pública e informar sobre ellos.

Enmienda presentada por Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, 
María Sornosa Martínez y Gyula Hegyi

Enmienda 45
Artículo 10, apartado 2

2. La institución u organismo comunitario a 
que se refiere el apartado 1 deberá examinar 
la solicitud, a menos que carezca claramente 
de fundamento. Expondrá sus motivos en 
una respuesta escrita lo antes posible, y a 
más tardar en un plazo de doce semanas a 
partir de la recepción de la solicitud.

2. La institución u organismo comunitario a 
que se refiere el apartado 1 deberá examinar 
la solicitud, a menos que carezca claramente 
de fundamento. Asimismo, dará a conocer 
lo antes posible, y en ningún caso en un 
plazo superior a doce semanas contadas a 
partir de la recepción de la solicitud, su 
decisión por escrito en cuanto a las 
medidas que adoptará para garantizar el 
cumplimiento del Derecho medioambiental 
o a la desestimación de la petición. La 
entidad habilitada que haya efectuado la 
petición será la destinataria de la decisión, 
en la que deberán explicarse las razones 
que la justifican.

Or. en
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Justificación

Se restablece con esta enmienda el texto de la propuesta de la Comisión (artículo 9, apartado 
2). No está claro si una entidad habilitada podría replicar a una "respuesta escrita" en el 
Tribunal de Justicia Europeo. La UE ha ratificado el Convenio de Aarhus, por lo que éste 
debería ser transpuesto a la legislación comunitaria en su integridad, es decir, incluyendo las 
obligaciones en virtud del acceso a la justicia.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 46
Artículo 10, apartado 2

2. La institución u organismo comunitario a 
que se refiere el apartado 1 deberá examinar 
la solicitud, a menos que carezca claramente 
de fundamento. Expondrá sus motivos en 
una respuesta escrita lo antes posible, y a 
más tardar en un plazo de doce semanas a 
partir de la recepción de la solicitud.

2. La institución u organismo comunitario a 
que se refiere el apartado 1 deberá examinar 
la solicitud, a menos que carezca claramente 
de fundamento. Informará en una respuesta 
escrita lo antes posible, y a más tardar en un 
plazo de doce semanas a partir de la 
recepción de la solicitud, de su decisión 
sobre las medidas adoptadas para 
garantizar el cumplimiento del Derecho 
medioambiental o bien de su rechazo de la 
solicitud. La decisión se dirigirá a la 
organización no gubernamental que haya 
efectuado la solicitud y se motivará la 
decisión adoptada.

Or. nl

Justificación

En un principio, la Comisión propuso un procedimiento para permitir el acceso a la justicia 
de determinadas organizaciones medioambientales, de conformidad con el Convenio de 
Aarhus. Para concretizar este derecho, el concepto de «decisión» es imprescindible. En la 
Posición común del Consejo, este concepto se sustituye por la obligación de exponer los 
motivos en una respuesta escrita, lo cual no tiene ningún significado en virtud del Tratado 
UE. 

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 47
Artículo 10, apartado 3
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3. En los casos en que la institución u 
organismo comunitario no sea capaz, pese a 
la debida diligencia, de pronunciarse de 
conformidad con el apartado 2, deberá 
informar a la organización no gubernamental 
que haya efectuado la solicitud, lo antes 
posible, y a más tardar dentro del plazo 
mencionado en dicho apartado, de los 
motivos de no haberse pronunciado y del 
tiempo que necesitará para hacerlo.

3. En los casos en que la institución u 
organismo comunitario no sea capaz, pese a 
la debida diligencia, de pronunciarse de 
conformidad con el apartado 2, deberá 
informar a la organización no gubernamental 
que haya efectuado la solicitud, lo antes 
posible, y a más tardar dentro del plazo 
mencionado en dicho apartado, de los 
motivos que le impiden adoptar una 
decisión y del tiempo que necesitará para 
decidir sobre la solicitud.

En cualquier caso, la institución u organismo 
comunitario se pronunciará en las 
dieciocho semanas a partir de la recepción 
de la solicitud.

En cualquier caso, la institución u organismo 
comunitario habrá de adoptar una decisión 
en relación con la petición de revisión 
interna teniendo en cuenta la naturaleza, el 
alcance y la gravedad de la infracción del 
Derecho medioambiental en un plazo 
razonable que en ningún caso superará las 
18 semanas a partir de la recepción de la 
solicitud. Informará inmediatamente a la 
organización no gubernamental 
competente de su decisión al respecto.

Or. nl

Justificación

También en este caso, al igual que en el apartado 2 del artículo 10, debe hacerse referencia a 
una «decisión» de la institución o el organismo comunitario para garantizar el acceso a la 
justicia.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 48
Artículo 11, apartado 1, letra b)

b) tenga por objetivo primordial declarado 
promover la protección del medio ambiente 
en el contexto del Derecho medioambiental; 

b) tenga por objetivo primordial declarado 
promover la protección del medio ambiente 
en el contexto del Derecho medioambiental
o promover el desarrollo sostenible; 

Or. nl
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Justificación

También deben poder presentar una solicitud las organizaciones en cuyos estatutos figure 
como objetivo el desarrollo sostenible.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 49
Artículo 12, apartado 1

1. La organización no gubernamental que 
haya efectuado una solicitud de revisión 
interna en virtud del artículo 10 podrá 
interponer recurso ante el Tribunal de 
Justicia de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Tratado.

1. La organización no gubernamental que 
haya efectuado una solicitud de revisión 
interna en virtud del artículo 10 y considere
que la decisión adoptada por la institución 
o el organismo comunitario en respuesta a 
dicha petición es insuficiente para 
garantizar el cumplimiento del Derecho 
medioambiental podrá interponer recurso 
ante el Tribunal de Justicia de conformidad 
con las disposiciones pertinentes del Tratado
para recurrir la legalidad, en cuanto al 
fondo y en cuanto al procedimiento, de la 
decisión contemplada en el artículo 10.

Or. nl

Justificación

La propuesta inicial de la Comisión establecía con mucha más claridad a qué se refería el 
objeto del recurso ante el Tribunal.

Enmienda presentada por Frederika Brepoels

Enmienda 50
Artículo 14

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será aplicable a El presente Reglamento será aplicable a 
partir del ……… *.
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partir del ……… *.
  

* pm
  

* tres meses des pués de la fecha 
contemplada en el párrafo primero.

Or. nl

Justificación

Es importante que el presente Reglamento se aplique lo antes posible. Un plazo de tres meses 
es viable.


