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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE MEDIO AMBIENTE

PREGUNTAS DESTINADAS A LA COMISIÓN PARA DEBATE
EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL  3 DE FEBRERO DE 2005

ASUNTOS GENERALES

1. Refuerzo de la Unidad Jurídica de la Dirección General de Medio Ambiente
(Dagmar Roth-Behrendt)

¿Está dispuesta la Comisión a asegurar que se va a reforzar la Unidad Jurídica de la Dirección 
General de Medio Ambiente a fin de poder hacer frente al creciente número de quejas sobre la 
aplicación de las normas en materia de medio ambiente? ¿Se va a aumentar el personal tras la 
adhesión de diez nuevos Estados miembros?

2. Solución para el elevado número de asuntos de infracción pendientes (Chris Davies)

Visto el número muy elevado de asuntos pendientes relativos a infracciones de la legislación 
medioambiental, ¿a cuánto piensa la Comisión que asciende el número de horas de trabajo del 
personal necesario para concluir satisfactoriamente estos asuntos y para asegurar el 
cumplimiento de las normas en cuestión?

¿Qué conclusiones extrae la Comisión de ello por lo que se refiere a la necesidad de asegurar una 
cooperación más estrecha de los Estados miembros, la reforma y mejora de los procedimientos 
de aplicación, o el aumento de la dotación presupuestaria referente a las infracciones?

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS - EN GENERAL

3. Aplicación de las Directivas sobre las aves y los hábitats naturales (Satu Hassi) 

Las Directivas sobre las aves y los hábitats naturales constituyen instrumentos vitales para la 
conservación de la fauna y flora silvestres europeas. La plena aplicación de dichas Directivas es 
crucial para asegurar el cumplimiento del compromiso de la UE de parar el declive de la 
biodiversidad para 2010. Hasta la fecha, muchos Estados miembros acusan un retraso en cuanto 
a la debida aplicación de dichas Directivas, por ejemplo, la clasificación de zonas de protección 
especial (ZPE) prevista por la Directiva sobre las aves o el uso adecuado del artículo 6 de la 
Directiva sobre los hábitats naturales (protección de lugares pertenecientes a la red Natura 2000). 
¿Cree la Comisión que está en condiciones de asegurar la aplicación adecuada y oportuna de 
estas Directivas por los Estados miembros, también por lo que se refiere a la protección de las 
especies incluidas en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats naturales y las que quedan 
cubiertas por la Directiva sobre las aves? ¿Qué otras medidas va a tomar la Comisión para 
asegurar la debida aplicación de estas Directivas?
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4. Territorios Franceses de Ultramar: Fondos Estructurales y protección de la 
biodiversidad (Marie Anne Isler Beguin)

Los departamentos franceses de ultramar albergan más biodiversidad que el conjunto de la UE 
(ocho especies de aves amenazadas a escala mundial, cuatro de las cuales son endémicas en la 
isla de La Reunión, una que es endémica en Martinica; en la Guinea francesa se encuentra una de 
las últimas zonas intactas y extensas de selva tropical con 700 especies de aves, más que en el 
conjunto de los países de la UE y lo que equivale al número de especies en el conjunto de la 
región paleártica occidental, BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status 
assessment, p. 23). Estos departamentos reciben una ayuda considerable de los Fondos 
Estructurales de la UE, pero las Directivas sobre las aves y los hábitats naturales no se aplican a 
estas regiones.

¿Cómo piensa evitar la Comisión que los fondos estructurales perjudiquen las zonas importantes 
para la fauna y flora silvestres en los departamentos franceses de ultramar? Puesto que sólo el 
0,6 % de los fondos estructurales (por ejemplo, isla de La Reunión y Guadalupe) asignados a 
estas regiones se destina a actividades medioambientales, ¿tiene la Comisión la intención de 
asegurar un aumento de los fondos destinados a actividades que contribuyen a lograr los 
objetivos de la UE en materia de estrategia de desarrollo sostenible, en particular el compromiso 
de parar el declive de la biodiversidad para 2010? 

5. Directiva 1996/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (PCIC) (John Bowis)

Si bien agradecemos a la Comisión la presentación de su informe detallado, titulado Análisis de 
los primeros informes de los Estados miembros (UE-15) sobre la aplicación de la Directiva 
PCIC, de junio de 2004, ¿qué medidas va a tomar para asegurar que todos los Estados miembros 
dispongan de unos procedimientos claros con vistas a la actualización de las condiciones de 
autorización y la aplicación consistente de otros aspectos de la Directiva del Consejo 
1996/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (PCIC)? ¿Ha 
elaborado la Comisión un documento de orientación que aclare la definición de "instalación" y 
del Anexo I (con vistas a determinar la "capacidad de producción") y ha elaborado una 
aclaración acerca de la aplicación de la Directiva a las depuradoras municipales de aguas 
residuales, así como unas directrices prácticas con una definición inequívoca de los requisitos de 
eficacia energética - tal como lo pedía el Parlamento en su informe sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la Directiva PCIC ( 2003/2125(INI))?

6. Aplicación de la Directiva 1999/30/EC sobre la calidad del aire (Johannes Blokland)

Según la Directiva 1999/30/CE, a partir del 1 de enero de 2005 los Estados miembros han de 
cumplir parcialmente - y a partir del 1 de enero de 2010 plenamente - las normas de calidad del 
aire establecidas en dicha Directiva. En los Países Bajos, la interpretación de esta Directiva ha 
conducido a que los tribunales hayan prohibido varios proyectos (carreteras, polígonos 
industriales, etc.), porque no se había tenido en cuenta suficientemente que la calidad del aire en 
los lugares previstos rebasaría las normas aplicables a partir del 1 de enero de 2005 o del 1 de 
enero de 2010, respectivamente, y ello a pesar de que nos separan unos cuantos años del 2010 y 
de que aún se pueden perfeccionar las técnicas que permiten reducir la emisión de dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente.
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¿Puede indicar la Comisión si hay otros Estados miembros que apliquen una interpretación tan 
estricta de la Directiva o si las prohibiciones mencionadas se deben a la aplicación específica de 
la Directiva en los Países Bajos?

¿Opina la Comisión que los Estados miembros disponen de suficientes instrumentos para 
asegurar la aplicación de la Directiva, también en zonas densamente pobladas? ¿Tiene la 
intención de desarrollar iniciativas complementarias que faciliten el logro de los objetivos de la 
Directiva, por ejemplo, unas normas más severas para los gases de escape de turismos y 
camiones?

7. Aplicación de la legislación sobre ordenamiento de la calidad del aire (Richard Seeber)

La transposición de las directivas sobre el mantenimiento o la mejora de la calidad del aire, en 
especial de la Directiva 1999/30/CE, requiere en ciertos casos tomar medidas de reducción de las 
emisiones de contaminantes atmosféricos. ¿Cuál es la situación actual en lo que concierne a la 
transposición de la legislación comunitaria sobre la calidad del aire en los Estados miembros? 
¿Cómo piensa abordar la Comisión en el futuro aquellos casos en los que las medidas de 
reducción de emisiones adoptadas por los Estados miembros como transposición de directivas 
sobre la calidad del aire afecten, por ejemplo, al tráfico de vehículos de motor? ¿Cómo piensa 
proceder la Comisión en el caso de un conflicto entre objetivos relacionados con la protección 
ambiental (mantenimiento de la calidad del aire) y objetivos relacionados con el mercado interior 
(libre elección del modo de transporte)?

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS - CASOS ESPECÍFICOS

8. Gestión de residuos en la región de Kouroupitos (Dimitrios Papadimoulis) 

Tras el cierre del vertedero de Kouroupitos, se eligió Messomouri como solución provisional 
para el depósito de residuos (mediante su embalaje) y el vecino lugar de Korakia como ubicación 
de un vertedero permanente para los residuos de la zona bajo la condición de que se construyera 
una planta de reciclaje mecánico y compostaje, de modo que dejara de funcionar la planta de 
embalaje de Messomouri.

Entre tanto y hasta que se concluya el vertedero de Korakia, Messomouri ha pasado de ser un 
lugar de depósito de balas de residuos a convertirse en un lugar de vertido de residuos, debido a 
la saturación de la planta de embalaje y a la presencia de numerosas balas rotas y alteradas.

Conviene señalar que la obligación de rehabilitar el torrente de Kouroupitos es un compromiso 
adquirido por Grecia frente a la UE y un requisito que no cabe incumplir para que se suspenda la 
multa impuesta y para que se abone el último plazo del pago para la construcción del vertedero 
de Korakia.

¿En qué fase se encuentran los trabajos de rehabilitación del torrente de Kouroupitos? ¿Sabe la 
Comisión si el Ministerio griego de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras 
Públicas ha aprobado créditos para cubrir su ejecución? ¿Existe el peligro de que se recurra de 
nuevo ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y se imponga a Grecia una 
nueva multa, bien por la falta de rehabilitación del vertedero de Kouroupitos, bien por la 
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excesiva de residuos en Messomouri? ¿Existe el peligro de que se pierda el último plazo del 
pago para la construcción del vertedero de Korakia?

9. Aplicación de la Directiva sobre las aves en Malta (Caroline F. Jackson)

Durante las negociaciones de adhesión a la UE, el Gobierno maltés se comprometió a tomar 
medidas destinadas a mejorar la aplicación de la ley sobre la caza de aves. Vistas las graves 
incidencias de la caza de aves protegidas como el ratonero común, el halcón común, el aguilucho 
y la cigüeña común, en la primavera y el otoño de 2004, ¿de qué manera ayuda la Comisión al 
Gobierno maltés para asegurar unos niveles adecuados de aplicación de la ley en relación con la 
Directiva sobre las aves?

10. Protección del golfo de Amvrakikos, lugar perteneciente a la red Natura 2000
(Carl Schlyter)

En octubre de 2003, la Comisión recibió dos quejas sobre la destrucción masiva de hábitats 
prioritarios y sobre vertidos a gran escala en varios humedales del golfo de Amvrakikos. La zona 
en cuestión es considerada como uno de los más significativos complejos de humedales de 
Grecia y forma parte de la red Natura 2000. El lugar se ha de designar como zona protegida a 
nivel nacional y acusa graves degradaciones debidas al vertido y a canales de drenaje ilegales en 
violación del apartado 2 del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats naturales. Dado que la 
Comisión ha asignado fondos (Proyecto LIFE) a la gestión de los humedales de Amvrakikos, con 
el fin de conservar esta zona, ¿qué medidas va a tomar la Comisión para asegurar la debida 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE?

11. Directiva sobre los hábitats naturales: delta del río Ume y enlace ferroviario de 
Botnia (Carl Schlyter)

Según los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats naturales, los lugares 
pertenecientes a la red Natura 2000 no se pueden explotar, a no ser que haya razones imperiosas 
de interés público de primer orden que justifiquen el proyecto en cuestión. El proyecto del enlace 
ferroviario de Botnia va a afectar de manera significativa el lugar perteneciente a la red Natura 
2000 sito en el delta del río Ume en la parte septentrional de Suecia. 

El Gobierno sueco aduce que los pasajeros llegarían 4 minutos antes a la nueva estación 
planificada, por lo que afirma que no hay alternativas (en cuanto a las mercancías, éstas tardarían 
más siguiendo el trayecto propuesto). La Comisión Europea ha aceptado ese argumento.

Puesto que es evidente que hay alternativas al trayecto propuesto (la realización de algunas 
resultaría incluso más barata), ¿está dispuesta la Comisión a remitir el asunto al Tribunal de 
Justicia Europeo a fin de aclarar si es correcta esta interpretación de los apartados 3 y 4 del 
artículo 6? En opinión de la Comisión, ¿es satisfactoria la calidad de los datos facilitados por las 
autoridades suecas por lo que se refiere a la ruta alternativa?
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12. Aplicación de la Directiva 85/337/CEE (evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente)
(Guido Sacconi)

En julio de 2004, el Gobierno italiano recibió un dictamen motivado sobre la normativa referente 
a las evaluaciones de las repercusiones sobre el medio ambiente (ERMA), con referencia a "las 
infraestructuras e instalaciones productivas estratégicas y de interés nacional". La Ley italiana en 
cuestión (443/2001) prevé de hecho un procedimiento para la evaluación de las repercusiones 
sobre el medio ambiente que se distingue del procedimiento normalizado en la medida en que se 
efectúa sobre la base del proyecto preliminar de las obras que se han de realizar en lugar de 
basarse en el proyecto definitivo. En caso de que el proyecto definitivo sea sensiblemente 
diferente, el Ministro de Medio Ambiente puede decidir el aplazamiento del estudio de impacto 
ambiental y la nueva publicación del mismo. Este procedimiento infringe la Directiva ERMA, 
dado que deja a la simple discreción del Ministro de Medio Ambiente la decisión de ordenar una 
aplicación integral del procedimiento ERMA cuando el proyecto definitivo difiere del 
preliminar. De esa manera, visto que el Ministro tiene la facultad de no ordenar la evaluación 
complementaria, es posible que se sustraigan cambios sustanciales del proyecto a la evaluación 
de las repercusiones sobre el medio ambiente. 

Además, el Gobierno italiano aprobó el 1 de agosto de 2003, sobre la base de la Ley en cuestión, 
el proyecto preliminar del puente sobre el estrecho de Mesina, que se ha incluido en la lista de 
proyectos prioritarios de la red transeuropea de transportes.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno italiano para conformarse al dictamen motivado? ¿Cómo 
pretende proceder la Comisión?

¿Qué medidas piensa tomar la Comisión para que el proyecto definitivo del puente sobre el 
estrecho de Mesina respete rigurosamente la normativa comunitaria sobre la ERMA?

13. Plan Nacional de Asignación (PNA) de las cuotas de emisiones de gases de efecto 
invernadero (Alfonso Andria)

En julio de 2004, la Comisión envió al Gobierno italiano un dictamen motivado instándole a que 
aplicara la Directiva 2003/87/CE sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero, cuya transposición debía ser efectiva a 31 de diciembre de 2003. Además, Italia 
omitió presentar, antes del 31 de marzo de 2004, un plan nacional que indicara el número de cuotas 
de emisiones de gases de efecto invernadero que pretendía asignar a las propias empresas a fin de 
permitirles participar en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión. Debido a esta 
infracción, la Comisión también ha enviado al Gobierno italiano un escrito de requerimiento.

Resulta que la Directiva en cuestión aún no se ha transpuesto y que el Plan Nacional de Asignación 
(PNA) de las cuotas de emisiones de gases invernadero, si bien se ha presentado, hasta la fecha aún 
no ha obtenido la aprobación de la Comisión.

¿Qué medidas adicionales piensa tomar la Comisión para que el Gobierno italiano transponga la 
Directiva en cuestión?
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¿Qué motivos han impedido hasta la fecha la aprobación del PNA italiano y qué medidas piensa 
tomar la Comisión para permitir que también en Italia funcione con normalidad el mercado de los 
derechos de emisión?

14. Aplicación de la Directiva relativa al vertido de residuos en Italia (Giovanni Berlinguer)

El pasado mes de julio, la Comisión notificó al Gobierno italiano un dictamen motivado instándole 
a conformar el ordenamiento jurídico nacional a la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos. Las disposiciones de la Directiva sobre los vertederos nuevos hubiesen tenido que 
aplicarse a partir del 16 de julio de 2001. En cambio, sólo entraron en vigor el 27 de marzo de 
2003 (mediante el Decreto legislativo n° 36 de 13 de enero de 2003). Por lo tanto, todos los 
vertederos italianos autorizados entre el 16 de julio de 2001 y el 27 de marzo de 2003 se han 
sustraído a las disposiciones de la Directiva por lo que se refiere a la evaluación de las 
repercusiones de los vertidos sobre el medio ambiente.

Sobre la base de los datos del Observatorio nacional de los vertidos, resulta que en Italia se han 
autorizado varios nuevos vertederos en el territorio nacional entre 2001 y 2003, a saber, tres en 
Matera, dos en Cuneo y Módena, uno en Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bolonia, 
Cagliari, Foggia, Latina, Lecce y Pistoia.

¿Qué medidas ha tomado el Gobierno italiano para conformarse al dictamen motivado y cómo 
pretende proceder la Comisión?

¿Qué gestiones ha realizado o piensa realizar la Comisión para que los vertederos nuevos 
autorizados en el período situado entre la entrada en vigor prevista de la Directiva y su 
transposición en Italia cumplan plenamente la normativa comunitaria?


