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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA SOBRE MEDIO AMBIENTE

PREGUNTAS A LA COMISIÓN PARA UN DEBATE EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL 21

DE NOVIEMBRE DE 2005

CUESTIONES GENERALES

1. Sanciones proporcionadas y disuasorias (Chris Davies)

¿Piensa la Comisión preparar y publicar una serie de cuadros en los que se indiquen las 
sanciones establecidas en las legislaciones nacionales para fomentar el respeto, a escala 
nacional, de una serie de directivas en materia de medio ambiente y para poder en 
establecer comparaciones entre los Estados miembros?

2. Asuntos planteados por la Comisión ante el Tribunal de Justicia (Frederika Brepoels)

Si la Comisión descubre que se han cometido infracciones por aplicación incorrecta de la 
legislación en los Estados miembros puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia. Los 
afectados me han comunicado que no existe suficiente transparencia por lo que se refiere a 
los motivos de dicha remisión. Ello causa confusión e inseguridad en los responsables de la 
aplicación de la legislación en los Estados miembros. La distorsión del mercado interior es 
un criterio que se aplica a menudo en este ámbito, pero es bastante difícil de interpretar. 
¿Por qué algunos asuntos no se remiten al Tribunal y otros sí? ¿Ha establecido la Comisión 
criterios para ello? ¿Plantea esto un problema? ¿Piensa la Comisión actuar en este terreno, 
por ejemplo estableciendo criterios por ámbito político? En caso de infracción de la 
obligación de transposición,  la Comisión ha fijado prioridades y, en la práctica, el 
funcionamiento es más claro. ¿Se puede extraer de ello alguna enseñanza?

CUESTIONES HORIZONTALES 

3. Aplicación de la Directiva 91/676/CEE relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (Christa Klaß)

La Directiva sobre los nitratos entró en vigor en 1991 y se ha aplicado en los 15 antiguos 
Estados miembros, si bien con más de cinco años de retraso. De conformidad con el 
artículo 10 de la Directiva, los Estados miembros tienen la obligación de informar cada 
cuatro años; de conformidad con el artículo 11, la Comisión está obligada a presentar un 
informe a modo de resumen basado en los informes de los Estados miembros. Para el 
tercer período, los Estados miembros debían presentar un informe en 2004, a más tardar.

1) ¿Cumplieron los 25 Estados miembros con esta obligación? ¿Para cuándo cabe esperar 
el informe de la Comisión?
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2) ¿Contra qué Estados miembros está pendiente un procedimiento de infracción y por qué
motivos? Por ejemplo, ¿debido a la inadecuación:  
- del control del agua;
- de la designación de las zonas en peligro;
- de la aplicación de las normas de buenas prácticas;
- de la elaboración o aplicación de los programas de acción;
- del cumplimiento con las obligaciones de información?

3) Además, la Comisión se queja de varias deficiencias tales como la falta de datos sobre la 
calidad del agua, inspecciones inadecuadas en explotaciones agrícolas y campos en los 
Estados miembros y recomendaciones insuficientemente estrictas sobre la base de peritajes 
agronómicos ecológicos relativos al uso de fertilizantes; se queja también de que en 
algunos Estados miembros no exista la obligación de aplicar las normas relativas a las
buenas prácticas agrícolas. 
¿Ha habido mejoras en estos ámbitos?

4) ¿Comparte la Comisión la opinión de algunos Estados miembros de que los requisitos 
establecidos en la Directiva sobre los nitratos y en la Directiva sobre las aguas subterráneas 
se solapan y, a la vez, entran en conflicto unos con otros?

5) Durante el periodo sobre el que se debe informar, ¿se han hecho progresos en la 
aplicación de las Directivas sobre el agua en lo referente a la armonización de la ubicación 
de los controles, las redes, los parámetros y la frecuencia de las inspecciones de la calidad 
del agua, cosa que, como es natural, contribuiría también a la aplicación de la Directiva 
sobre los nitratos?

4. Directiva marco sobre el agua (Dorette Corbey)

¿Puede proporcionar la Comisión una visión de conjunto de la aplicación de la Directiva 
sobre el agua en los 25 Estados miembros?

5. Progresos en la aplicación de la Directiva marco sobre el agua (DMA) en los Estados 
miembros (Ambroise GUELLEC)

1) ¿Se ha transpuesto la DMA en todos los Estados miembros? En caso contrario, ¿dónde 
no se ha transpuesto y por qué no?

2) El objetivo para 2005 es que las aguas se encuentren en buen estado desde el punto de 
vista ecológico. Los criterios para evaluar el estado ecológico son muy complejos y sólo 
resultan comprensibles para unos pocos especialistas. ¿Es ello compatible con el objetivo 
de implicar al público en el proceso de aplicación de la DMA? ¿Cómo se pueden hacer 
compatibles las definiciones de buen estado ecológico adoptadas por los distintos Estados 
miembros? ¿Cómo se puede vincular esta medida a la aplicación de otras políticas 
principales de la UE (PAC, política regional, Agenda de Lisboa, etc.)?

6. Plan de comercio de emisiones – Planes de Acción Nacionales (Anders Wijkman)
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Los últimos datos sobre los gases de efecto invernadero en la UE muestran que existe un 
riesgo claro de que la Unión no consiga alcanzar el objetivo de Kyoto. En este contexto, es 
importante analizar la evolución en cada sector de la economía. Partiendo de la evaluación 
realizada por la Comisión de los actuales Planes de Acción Nacionales (PAN) para el 
período 2005-2007, es importante saber hasta qué punto las cuotas totales concedidas a los 
Estados miembros se correspondían con las obligaciones de cada uno de ellos de limitar las 
emisiones de conformidad con el acuerdo de reparto de la carga establecido de 
conformidad con la Decisión 2005/358/CE y el Protocolo de Kyoto. ¿Estaría dispuesta a la 
Comisión a presentar una evaluación de la situación y a informar al Parlamento de sus 
conclusiones? Las siguientes cuestiones revisten un interés especial:

¿Dejó claro cada Estado miembro en su PAN el porcentaje de emisiones nacionales totales 
correspondiente al sector incluido en el comercio de derechos de emisión y al sector 
excluido de él? 

¿Qué medidas propone adoptar la Comisión para ayudar a los Estados miembros a 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de reducción, teniendo en cuenta tanto las 
emisiones del sector incluido en el comercio de derechos de emisión como las del sector 
excluido de él, en los PAN del segundo periodo 2008-2012, que deben estar terminados el 
próximo mes de junio? 

7. Directiva sobre el comercio de emisiones (Dorette Corbey)

Algunas empresas se han quejado de que la Directiva sobre el comercio de emisiones 
aumenta el coste de la energía, pero esto es normal y estaba previsto. Lo que no es tan 
normal ni estaba tan previsto es que, según las mismas quejas, la aplicación divergente de 
la Directiva en distintos Estados miembros aumente el coste a niveles muy distintos: 
algunos países han experimentado fuertes aumentos de los costes, mientras que otros 
Estados miembros sólo experimentan aumentos limitados de los precios.

¿Confirma la Comisión la observación hecha por las empresas? ¿Está dispuesta a adoptar 
medidas para evitar desigualdades en la competencia?

8. Aplicación de la Directiva 94/62/EC relativa a los envases y residuos de envases -
Sistema a escala de la UE para el depósito y la devolución de botellas y latas no 
reutilizables (Satu Hassi)

La Comisión está elaborando un informe para el Parlamento y el Consejo, previsto para el 
verano de 2005, sobre la aplicación de la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 
residuos de envases. De conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva, en el informe se 
reflexionará sobre los progresos realizados en su aplicación y sus repercusiones en el 
medio ambiente; se incluirá una evaluación de las opciones para reforzar la prevención y la 
reutilización de envases y se reflexionará también sobre el funcionamiento del mercado 
interior. En el artículo 6 se dice, además, que a este informe se añadirán propuestas de 
revisión de la Directiva, si se considera apropiado.  
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La mejor manera de reducir los residuos de envases es reducir la cantidad total de envases. 
Después de la prevención, la mejor solución para la reducción de residuos, desde el punto 
de vista ambiental, consiste en volver a utilizar y llenar los envases. Aunque el reciclado 
no es la manera más apropiada, desde el punto de vista ambiental, de gestionar los residuos 
de envases, sí es un aspecto importante de la recuperación, especialmente con vistas a la 
reducción del consumo de materias primas y energía y a la eliminación definitiva de 
residuos. 

Por consiguiente, ¿qué medidas ha adoptado la Comisión para fomentar la inversión en 
sistemas de devolución, recogida y recuperación por parte de los Estados miembros, y, en 
particular, de los 10 nuevos Estados miembros? 

¿Piensa la Comisión aprovechar la revisión de la Directiva para establecer requisitos 
esenciales vinculantes sobre criterios para considerar reciclables los envases y sobre la
definición del reciclado material frente a otros tipos de recuperación (por ejemplo, 
reciclado de materias primas), a fin de fomentar el reciclado?

Una solución para fomentar la devolución y la recuperación de material, así como la 
utilización de envases y residuos de envases a fin de reducir la eliminación definitiva de 
los residuos, podría ser un plan de depósito y devolución de botellas y latas no reutilizables 
a escala de la UE. ¿Está estudiando la Comisión la posibilidad de establecer este plan a 
escala de la UE?

9. Aplicación de la Directiva Hábitats (Frederika Brepoels)

Del documento de trabajo de los servicios de la Comisión o sexto informe anual sobre la 
aplicación y el control de la aplicación de Derecho ambiental se puede extraer una serie de 
conclusiones interesantes. Los anexos muestran los resultados por Estado miembro e
indican que la aplicación de la Directiva Hábitats es inadecuada en muchos Estados 
miembros: el 37 % de todos los casos de aplicación inadecuada están relacionados con la 
Naturaleza.
Entre otras cosas, existen problemas por lo que se refiere al artículo 6: la adopción de 
medidas apropiadas y la evaluación apropiada del impacto para una zona determinada 
están retrasados. Se plantean también problemas con el artículo 12: protección inadecuada 
de especies. Los países con problemas son, entre otros, Portugal, Grecia, España, Francia, 
Países Bajos, Alemania y Finlandia. Así pues, no están circunscritos a unas pocas regiones.

Ello obstaculiza la conclusión de la red Natura 2000 que protege a las especies vegetales y 
animales en peligro.

¿Es éste un problema grave? ¿Se hallará una solución a tiempo? ¿Cuáles son las causas? 
¿Se necesitan correcciones? ¿Bastará con que los Estados miembros se esfuercen en mayor 
medida? ¿Se necesitarán ajustes? ¿Qué medidas está planeando la Unión?

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS - CASOS ESPECIALES
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10. Aplicación de la Directiva Hábitats en Escocia (John Bowis)

¿Qué protestas ha recibido la Comisión por infracciones de la Directiva Hábitats en 
Escocia y qué medidas ha adoptado para abordarlas ante el Ejecutivo y los ministros 
escoceses?

En particular, ¿es consciente de los supuestos daños causados a la zona de protección 
especial de Firth of Lorn (UK 0030041) y a sus arrecifes rocosos por las rastras metálicas 
utilizadas por los buques mariscadores, así como los causados a la población de marsopas 
por la incapacidad de las autoridades de concederles una designación mejor que la 
categoría D?

¿Es consciente de los daños presuntamente causados a la zona de protección especial de 
Loch Creran (UK 0030190) y a sus arrecifes vivos de serpúlidos, que son únicos en Europa 
y están también amenazados por los buques de pesca a la rastra?

¿Está informada de la caza de focas en los alrededores de la zona de protección especial de 
la isla de Lismore (UK 0030182) durante y el período de vigencia del Decreto sobre la 
conservación de las focas («Seal Conservation Order») de 2000 y después del mismo?

¿Es consciente de la designación de las Islas Treshnish con sus hábitats prioritarios de 
arrecifes y poblaciones de focas pardas y marsopas comunes como zona para el 
establecimiento de piscifactorías?

11. Aplicación de la Directiva sobre las aves en Malta (Dorette Corbey)

Varios diputados han formulado preguntas acerca de la aplicación de la Directiva sobre las 
aves en Malta. En su respuesta, la Comisión subraya que no hay excepciones a la 
prohibición de la caza en primavera. ¿Cómo piensa la Comisión convencer al Gobierno de 
Malta de que no existe ninguna excepción? La Comisión confirma que conoce el problema 
persistente de la caza ilegal. ¿Qué más pruebas se necesitan? ¿Cómo piensa la Comisión 
recoger estas pruebas? ¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar que se respete la 
Directiva sobre las aves?


