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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE 3 DE MAYO DE 2006

CUESTIONES GENERALES

1. Disminución del número de denuncias registradas (Satu Hassi)

En su última revisión sobre la aplicación y ejecución de la legislación medioambiental 
comunitaria de 20041, la Comisión señala, entre otras cuestiones, el descenso del número 
de denuncias como prueba de las mejoras de la aplicación de dicha legislación. Sin 
embargo, existen serias preocupaciones por el hecho de que el descenso del número de 
denuncias se pueda deber también, al menos en parte, a un cambio en la política de la 
Comisión en lo que al registro de denuncias se refiere, en contradicción con su proclamada 
política.

La Comunicación de la Comisión Europea sobre las relaciones con el denunciante en 
materia de infracciones del Derecho comunitario establece, entre otras, una serie de 
medidas administrativas que la Comisión se compromete a cumplir a la hora de tramitar las 
denuncias2. En consecuencia, la Comisión registrará todos los escritos que puedan ser 
objeto de instrucción, con criterios claros para los escritos que no sean susceptibles de ser 
considerados objeto de dicha investigación. 

En la audiencia pública celebrada en la Comisión de Asuntos Jurídicos de 23 de febrero de 
2006, Catherine Day, nueva Secretaria General de la Comisión y ex Directora General de 
la DG de Medio Ambiente, manifestó que no todos los escritos enviados a la Comisión en 
los que se plantea una denuncia se registran como denuncias oficiales. Indicó que «algunas 
denuncias... presentan dificultades que pueden resolverse de forma más rápida y directa si 
las tramita la autoridad directamente afectada.». Añadió que es necesario seguir 
registrando y realizando un seguimiento de las denuncias que apuntan a nuevas violaciones 
reales del Derecho comunitario. Parece que la Comisión está aplicando nuevos criterios 
más restrictivos que son contrarios a su proclamada política. 

¿Cuántas denuncias ha dejado de registrar la Comisión desde 2002? ¿Cuáles fueron los 
criterios específicos para no hacerlo? ¿Cuántas denuncias no se han registrado en función 
de criterios que no se inscriben en sus proclamados procedimientos administrativos? ¿Qué 
garantías puede ofrecer la Comisión al Parlamento de que se atendrá plenamente a los 
criterios que rigen las relaciones con los denunciantes tal como se establece en su 
Comunicación de 2002?

  
1 SEC(2005)1055
2 COM(2002)141 final 
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CUESTIONES HORIZONTALES

2. Procedimientos que implican sanciones en materia de legislación sobre residuos
(Jillian Evans)

En su última revisión sobre la aplicación y ejecución de la legislación medioambiental 
comunitaria de 20041, la Comisión enumera las sentencias del Tribunal de Justicia en 
materia de legislación medioambiental. 

En 2004, el Tribunal de Justicia condenó al Reino Unido por la no conformidad de su 
legislación nacional con las disposiciones de la Directiva marco sobre residuos2, y a 
varios Estados miembros por incumplir lo establecido en la Directiva marco sobre 
residuos de 1975 (Italia, España y Grecia)3. En abril de 2005, Irlanda fue condenada por 
el Tribunal por incumplir de forma sistemática las disposiciones de la Directiva4. En 
octubre de 2005, condenó a Grecia por incumplir dicha Directiva en 1 125 vertederos 
incontrolados5.

En otras palabras, estos países estaban eliminando sus residuos con medios que ponían en 
peligro la salud humana y el medio ambiente, a menudo desde hacía décadas y en 
algunos casos en cientos de vertederos distintos, lo que representa una vulneración de las 
disposiciones fundamentales de la Directiva de 1975. 

Grecia no cerró un vertedero concreto exento de todo control hasta que el Tribunal le 
impuso una sanción6. Sin embargo, hay más de 1 000 casos similares en Grecia, que han 
sido admitidos por el Gobierno griego. Sin embargo, Grecia no tiene intención de detener 
la eliminación ilegal de residuos en estos lugares hasta 20087.

¿Cuándo incoará la Comisión los procedimientos previstos en el artículo 228 contra 
Grecia por su constante incumplimiento de la Directiva marco sobre residuos? ¿Utilizará 
la Comisión los procedimientos del artículo 228 contra los Estados miembros implicados 
en los casos enumerados anteriormente? En caso afirmativo, ¿podría especificar cuándo 
lo hará para cada caso concreto? En caso negativo ¿en qué casos no actuará de este modo 
y por qué motivo?

3. Residuos peligrosos – Tratamiento de residuos de amalgamas dentales (mercurio)
(Marios Matsakis)

Las amalgamas dentales son consideradas una fuente importante de emisiones de 
mercurio, fundamentalmente cuando se realizan operaciones de cirugía dental e 
incineraciones. El mercurio que contiene residuos de amalgamas dentales se considera un 

  
1 SEC(2005)1055
2 Asunto C-60/03
3 Italia: Asuntos C-375/02, C-383/02, C-516/03 y C-447/03; España: Asuntos C-398/02 y C-446/01; Grecia: Asunto 
C-420/02
4 Asunto C-494/01
5 Asunto C-502/03
6 Asunto 387/97
7 Asunto C-502/03, párrafo 8
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residuo peligroso y su tratamiento se halla dentro del ámbito de aplicación de la 
legislación comunitaria en materia de residuos1. 

¿Qué medidas ha adoptado la Comisión con respecto a la acción 4 de la Estrategia de la 
UE sobre el mercurio en relación con la revisión de la aplicación por parte de los Estados 
miembros de las disposiciones comunitarias en materia de tratamiento de los residuos de 
las amalgamas dentales? ¿Adoptará la Comisión nuevas medidas para garantizar la 
correcta aplicación de la normativa? 

4. Directiva RAEE (Chris Davies)

¿Qué medidas de ejecución está adoptando la Comisión contra el Reino Unido por 
incumplir la Directiva RAEE? ¿Qué explicación ha proporcionado el Reino Unido? ¿Qué 
otros Estados miembros se encuentran en una situación similar?

5. Designación de Zonas de Protección Especial conforme a la Directiva sobre aves
(Marie Anne Isler Beguin)

Dos años después de su adhesión, ¿cómo valora la Comisión las Zonas de Protección 
Especial (ZPE) designadas en los diez nuevos Estados miembros? Al comparar la 
designación de ZPE en los nuevos Estados miembros con la UE de los 15, ¿cuál es la 
situación general? ¿En qué países se ha avanzado más? ¿En cuáles menos? ¿Qué piensa 
hacer la Comisión para lograr la plena designación de ZPE en toda la UE, veintisiete años 
después de ser aprobada la Directiva sobre aves?

6. 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 (Horst Schnellhardt)

Ciertas organizaciones no gubernamentales llevan algún tiempo comunicando a la 
Comisión Europea listas de zonas sin consultar a los Estados federados. Las autoridades 
legislativas regionales deben explicar por qué las zonas en cuestión no deberían incluirse 
en las listas de la Directiva sobre hábitats. Esto conlleva burocracia adicional y complica la 
elaboración puntual de las listas pertinentes en los Estados federados.

1. ¿En qué medida tiene en cuenta la Comisión estas listas no oficiales al llevar a cabo su 
trabajo?

2. ¿Son las notificaciones de las organizaciones no gubernamentales más importantes que 
los puntos de vista de los gobiernos?

Ya existen diferencias significativas entre la forma en que la Directiva se aplica en un 
Estado federado u otro en Alemania. 

  
1 Decisión de la Comisión (2000/532/CE), de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se 
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo 
relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos 
en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos; 
DO L 3 de 6.9.2000, p.3 (modificada).
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3. ¿Hasta qué punto está informada la Comisión Europea de los avances logrados en la 
aplicación de la Directiva en los 25 Estados miembros? ¿Qué acciones tiene pensado 
adoptar para solucionar las conocidas discrepancias?

La puesta en práctica de nuestros proyectos en zonas clasificadas como protegidas plantea 
problemas considerables. Si, en opinión del Tribunal de Justicia Europeo, el objetivo de la 
evaluación de impacto es validar los intereses económicos y sociales, entonces los 
obstáculos para realizar estos proyectos son demasiados.
¿Cuáles son las consecuencias de las últimas sentencias del TJCE (sentencia de 10 de 
enero de 2006, asunto C-98/03) sobre las evaluaciones de impacto? ¿Hasta qué punto se 
podría tener en cuenta otras consideraciones distintas de la conservación de la naturaleza?

7. Directivas sobre la calidad del aire ambiente (Gyula Hegyi)

La Directiva del Consejo sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente1

contempla los contaminantes y los valores límite en el aire ambiente en lo que respecta, 
entre otras, a las partículas (PM 10), que son consideradas peligrosas para la salud 
humana. Su primera Directiva «hermana»2 fija valores límite para las partículas PM 10 
que deben alcanzarse de forma progresiva y obliga a los Estados miembros a adoptar 
todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de dichos valores. Sin 
embargo, según muestran los últimos informes, la concentración de PM10 sigue 
superando el valor límite en diversos Estados miembros.

¿Tiene intención la Comisión de introducir medidas para ayudar a los Estados miembros 
a cumplir las disposiciones relativas a las PM10, por ejemplo mediante el cambio de la 
Directiva por un Reglamento y ampliando la Comunicación de la Comisión sobre la 
estrategia para la simplificación del marco regulador3 a las cuestiones relacionadas con el 
medio ambiente, en lugar de introducir el procedimiento previsto en el artículo 226 del 
Tratado CE?

APLICACIÓN DE DIRECTIVAS – CASOS ESPECIALES

8. Aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente en Grecia (Dimitrios 
Papadimoulis)

Según los datos más recientes (2003) proporcionados por Grecia conforme a las 
obligaciones de información previstas en la legislación en materia de calidad del aire 
ambiente, los niveles de dióxido de nitrógeno y de partículas (PM 10) superaban los 
valores límite y el marco de tolerancia que establece la Directiva 1999/30/CE.

En abril de 2004, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra Grecia por 
incumplir sus obligaciones previstas en las Directivas 96/62/CE y 99/30/CE. 

  
1 Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente, DO L 296 de 21.11.96, p. 55.
2 Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido 
de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, DO L 163, de29.6.1999, p. 41
3 Comunicación «Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para la 
simplificación del marco regulador» COM(2005)535 final.
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¿Podría la Comisión explicar la fase en la que se encuentra actualmente el procedimiento 
de infracción? ¿Qué medidas ha adoptado Grecia para cumplir las Directivas pertinentes? 
¿Cuáles son los niveles de NO2 y PM10 en el Ática, Salónica y Patras?
¿Ha comunicado Grecia a la Comisión algún plan o programa para lograr los valores 
límites exigidos por la legislación comunitaria sobre calidad del aire ambiente? 

9. Directiva sobre la calidad de las aguas de baño – La Comisión retira la sanción contra 
España (Caroline Lucas)

En 1998, el Tribunal Europeo de Justicia declaró a España culpable de violar las 
disposiciones de la Directiva sobre la calidad de las aguas de baño en las playas a orillas de 
lagos y ríos (procedimiento de infracción incoado en 1998)1. Puesto que España no se atuvo a la 
sentencia y no adecuó la calidad de tales aguas a las normas europeas, la Comisión volvió a presentar 
el asunto ante el Tribunal de Justicia, que pronunció una segunda sentencia a favor de la Comisión en 
noviembre de 2003 e impuso una sanción a España por no haber ejecutado la primera sentencia2.

El Tribunal de Justicia decidió imponer una multa anual por cada punto porcentual de la 
superficie de las zonas de baño que no cumpliese las disposiciones de la Directiva. El 
Tribunal decidió, asimismo, aplicar la multa a partir de la temporada de baño de 2004 hasta 
que España se atuviese a la sentencia. 
En diciembre de 2005, la Comisión Europea decidió no imponer la multa a España. A pesar 
de todo, España no logró el pleno cumplimiento en 2004 y comunicó una tasa de 
conformidad del 94,7 % que, no obstante, logró eliminando, o «quitando de la lista», 132 de las 302 
(= 44 %) zonas de baño interiores problemáticas del ámbito de aplicación de la Directiva, en 
lugar de adoptando las medidas necesarias para limpiarlas. Esta práctica no es compatible 
con la Directiva sobre las aguas de baño. Asimismo, es contraria al artículo 10 del Tratado de 
la Comunidad Europea, que obliga a todos los Estados miembros a adoptar todas las medidas 
apropiadas para asegurar el cumplimiento de su obligaciones y a abstenerse de adoptar todas 
aquellas medidas que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos del Tratado.

La Comisión justificó su decisión manifestando que, en determinadas circunstancias, se 
puede considerar que un Estado miembro cumple la Directiva sobre la calidad de las aguas 
de baño, si al menos el 95 % de sus aguas pertinentes de baño cumple las normas de calidad de la 
Directiva. 

¿Por qué la Comisión está recompensando a España por su práctica ilegal de quitar de la 
lista numerosos lugares de baño con este juicio tan generoso? ¿Cuál es fundamento
jurídico de esta decisión, en particular a la luz del artículo 10 del TCE? ¿No considera la 
Comisión que al tolerar el comportamiento ilegal de España se está mofando de los 
procedimientos del artículo 228? ¿Cuándo interpondrá la Comisión un recurso contra 
España por eliminar de la lista buena parte de sus zonas de baño interiores? 

10. Aplicación de la Directiva sobre 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?

  
1 Asunto C-92/96.
2 Asunto C-278/01.
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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 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 91/271/CE al tratamiento de las aguas residuales urbanas
(Bart Staes)

Durante el verano de 2004, se determinó que Bélgica había incumplido la Directiva 
91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. El Gobierno flamenco 
anunció que enmendaría las deficiencias de su política. Sin embargo, según los informes 
anuales sobre la calidad de las aguas de la Agencia flamenca de Medio Ambiente (VMM) , 
la mejora de la calidad de las aguas en Flandes se encuentra en punto muerto, a pesar de las 
considerables inversiones destinadas a evitar vertidos directos en la superficie del agua. El 
principal problema es que, cuando llueve, una cantidad excesiva de agua sin tratar fluye a 
la superficie. La VMM también indica que en los últimos años no ha aumentado el 
volumen de residuos tratados. ¿Cómo valora la Comisión los progresos realizados por 
Flandes (y Bélgica) con respecto a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas? ¿Se han construido las instalaciones necesarias para cumplir la Directiva, incluso 
aunque está claro que esas infraestructuras no funcionan?

12. Aplicación de la Directivas sobre nitratos y Directiva sobre participación del público
(Bart Staes)

El artículo 5 de la Directiva 91/676/CE sobre nitratos obliga a los Estados miembros a 
establecer programas de acción con respecto a las zonas vulnerables designadas. De 
conformidad con el artículo 2, el artículo 3 y el anexo I, letra c), la Directiva por la que se 
establecen medidas para la participación del público, los Estados miembros garantizarán 
que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación 
y en la modificación o revisión de los planes o de los programas, incluidos los de la 
Directiva sobre nitratos. Sin embargo, cuando se elaboraron los planes de acción revisados, 
que están siendo considerados por la Comisión Europea, no se efectuó ningún tipo de 
consulta pública y, por tanto, no existía la posibilidad de realizar comentarios. ¿Considera 
la Comisión que la Directiva sobre la participación del público ha sido debidamente 
aplicada en Flandes a este respecto?
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13. Directiva sobre la gestión de los residuos de la minería (Eslovaquia) (Gyula Hegyi)

La empresa Tournigan Gold Corporation (con sede en Canadá) tiene intención de abrir 
una mina de oro y plata en Körmöcbánya (Kremnica, Eslovaquia). El procedimiento de 
concesión de un permiso para esta actividad está siendo objeto de consideración y pronto 
se realizará una evaluación de impacto ambiental. ¿Qué opciones garantizarán la 
conformidad del proyecto de mina con la nueva Directiva relativa a la gestión de los 
residuos de la minería, pendiente de publicación en el Diario Oficial?

14. Aplicación de la legislación europea en materia forestal en Rumanía (Péter Olajos)

Se siguen recibiendo informes sobre la realización de talas ilegales de gran envergadura 
en Rumanía y, según se afirma, la corrupción ha impedido que se emprenda una acción 
eficaz para poner término a estas prácticas. Aparte de las consecuencias directas para los 
bosques y los hábitats en Rumanía, los Estados miembros vecinos que, como Hungría, 
están situados aguas abajo de las zonas taladas sufren cada vez más inundaciones debido 
al caudal excesivo de agua que desemboca en el río Tisza y en otros en vez de ser 
absorbida por los bosques.

Puesto que Rumanía, como país candidato a la adhesión, debería haber tomado ya medidas 
para aplicar la legislación medioambiental de la UE, ¿qué medidas propone adoptar ahora la 
Comisión para asegurar que se ponga fin a esas prácticas ilegales perjudiciales antes de que 
las consecuencias de las talas resulten irreversibles?


