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APLICACIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL EUROPEO

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL 2/3 DE MAYO DE 2007

CUESTIONES GENERALES

CUESTIONES HORIZONTALES

1. Protección del clima (Adamos Adamou)
Todos coincidimos en que la UE tendrá que representar un papel protagonista en la 
protección internacional del clima y en que la acción colectiva internacional será decisiva 
para impulsar una respuesta eficaz, eficiente y equitativa a la escala necesaria para 
afrontar los desafíos del cambio climático. La UE se ha comprometido a reducir en un 
30 % las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020, siempre que otros 
países desarrollados se comprometan a una reducción comparable de sus emisiones. Sin 
embargo, se decidió que en tanto no se alcance un acuerdo global sobre este 30 %, el 
compromiso de la UE estará limitado a una reducción de solamente el 20 % en sus 
emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Cómo explica la Comisión esta diferenciación? ¿Por qué la protección ambiental y 
también, a largo plazo, la salud pública tienen que ser tan dependientes de la línea de 
acción que los otros decidan seguir? ¿Debe la UE basarse únicamente en criterios 
económicos y en consideraciones de competitividad?

¿Cómo se plantea la Comisión ejercer presión sobre los Estados Unidos para que cumplan 
con el Protocolo y compromisos de Kyoto más allá de 2012?

2. Acción de la UE para reducir la mortalidad de aves marinas capturadas como pesca 
accidental (Bart Staes)
En la reunión del Comité de Pesca de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación) celebrada en 1999, la UE se comprometió a preparar un 
plan de trabajo comunitario destinado a reducir la pesca accidental de aves marinas. Cada 
año mueren en el mundo 300 000 aves marinas, entre ellas 100 000 albatros, 
principalmente por causa de las flotas pesqueras que utilizan palangre, muchas de las 
cuales operan bajo pabellón de la UE. En la Comunicación en la que se expone un plan de 
actuación comunitario para integrar las exigencias de la protección del medio ambiente en 
la PPC (COM(2002)0186) se fijó como objetivo proponer una legislación comunitaria 
sobre este tema antes de 2003. La Comunicación de la Comisión destinada a prevenir la 
pérdida de biodiversidad hasta 2010, de reciente publicación, incluye de nuevo este 
objetivo, pero sin establecer una fecha límite clara. ¿Podría la Comisión informarnos 
sobre los progresos realizados al respecto?
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3. Contaminación del río Raba (Peter Olajos)
El único río de Hungría que permite la práctica del piragüismo en aguas rápidas, el Raba, 
está siendo contaminado desde hace años por fábricas situadas en la ribera austríaca: la 
fábrica de Lyocell, la fábrica de curtidos y la central geotérmica de Fürstenfeld. Las
grandes cantidades de residuos vertidos en el río, que contienen productos químicos, 
aceites y también sal, dan lugar a la formación de espumas, con los consiguientes 
problemas ecológicos graves, además del deterioro estético. Los estudios demuestran que,
debido a esta contaminación, la biodiversidad del río está en constante descenso y ha 
desaparecido casi por completo el interés por las actividades que dependen de ella, como 
el ecoturismo, la pesca con caña y los deportes acuáticos.
En estos últimos años, Austria ha prometido en numerosas ocasiones detener la 
contaminación y devolver al río sus condiciones ecológicas originales. En fecha tan 
reciente como el 27 de febrero de 2007, el Canciller austriaco anunció la concesión de 
ayudas oficiales para las empresas que no estuvieran operando de conformidad con la 
reglamentación de la UE, y que empleasen tecnologías perjudiciales para el medio 
ambiente, incluidas las tres fábricas arriba indicadas.
En los dos últimos años he formulado dos preguntas sobre este mismo asunto a las 
instituciones de la UE (una pregunta por escrito a la Comisión relativa a las espumas del 
río Raba el 9 de diciembre de 2005 (P-4838/05) y una pregunta oral para el turno de 
preguntas en junio de 2006 sobre las espumas del río Raba (H-0075/06), dirigida 
directamente a la Presidencia austriaca) Las preguntas fueron debidamente contestadas, 
pero no ha habido acciones de seguimiento importantes desde entonces. Por el contrario, 
la situación continúa deteriorándose.

¿Qué va a hacer la Comisión para poner término a la contaminación del río Raba y a la
destrucción de la vida en esa zona? ¿Cómo va a aplicar Austria por su lado normas 
ambientales de carácter vinculante? ¿Qué garantías se prevén para hallar una solución 
adecuada a este problema, que dura ya más de cinco años?

4. Energías renovables (Roberto Musacchio)
Dada la gran importancia que tiene la adopción de medidas apropiadas para la mejora y el 
apoyo de las energías renovables, como se ha reiterado en todas las últimas 
comunicaciones de la CE relativas al cambio climático, preguntamos a la Comisión 
Europea si conoce la transposición coherente al marco legislativo italiano de la Directiva 
2001/77 mediante la Ley no 387, del 29.12.2003. Preguntamos concretamente si es 
coherente con las finalidades de la Directiva la inclusión en el ámbito de las energías 
renovables, tal como se describen en la indicada Directiva de la CE, de la energía 
generada por las centrales híbridas, especialmente cuando se utilizan desechos de 
combustible fósil que son trasladados a las plantas de incineración a pesar de que no son 
biodegradables.
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5. Pregunta a la Comisión relativa a la aplicación de la legislación ambiental por los 
Estados miembros (Evangelia Tzampazi)

El artículo 3 de la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía renovables obliga a los Estados miembros a 
adoptar objetivos indicativos nacionales de consumo de electricidad. Mediante el artículo 
27 de la Ley 3468, Grecia se comprometió a velar por que en el año 2010 se genere el 
20,1 % de su electricidad a partir de fuentes renovables. Si bien existe la obligación de 
adoptar un plan de lanzamiento de fuentes de energía renovables, tal acción no ha tenido 
lugar todavía, lo que da lugar al retraso de los proyectos y genera un clima de 
incertidumbre para los inversores.

¿Considera la Comisión que es alcanzable el objetivo del 20 % en 2010 y, en caso 
negativo, qué medidas se propone adoptar para promover la generación de electricidad a 
partir de fuentes renovables en Grecia?

¿Tiene intención la Comisión de recomendar que se establezca un objetivo obligatorio 
para la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables en el ámbito 
de la UE?

6. Directiva sobre vehículos al final de su vida útil (Chris Davies)
¿Está conforme la Comisión con el cumplimiento por parte del Reino Unido de las 
obligaciones de esta Directiva, y en particular con la relativa a la recogida de todos los 
vehículos a través de instalaciones de tratamiento autorizadas, y a la expedición en todos 
los casos de los certificados de destrucción?

7. Designación de los lugares Natura 2000 en Rumanía y Bulgaria:
De conformidad con la Directiva sobre hábitats, Rumanía y Bulgaria fueron invitadas a 
proponer a la Comisión Europea sus listas de lugares Natura 2000 antes de la fecha de su 
adhesión, el 1 de enero de 2007. ¿Han presentado ya ambos países sus listas oficiales? En 
caso contrario, ¿cuándo espera la Comisión recibir tales listas y qué medidas han sido 
adoptadas para garantizar entre tanto que los posibles lugares Natura 2000 no resulten 
dañados como consecuencia de actividades ilegales?
Concretamente, existen ya indicaciones de que algunas de las actuales áreas protegidas 
con arreglo a la legislación nacional, algunos de ellas posibles lugares Natura 2000, están 
siendo gravemente deterioradas por la construcción ilegal, la tala de árboles y la caza 
furtiva. Como ejemplos se señalan las instalaciones ilegales de esquí en el parque 
nacional Pirin de Bulgaria; la construcción ilegal de viviendas de vacaciones en el parque 
natural de Stranzha y en otras zonas de la costa búlgara del Mar Negro; la construcción 
ilegal de instalaciones recreativas y turísticas en el parque natural Ceahlau de Rumanía, y 
la tala ilegal de árboles en el parque nacional Piatra Craiului de Rumanía.
¿Tiene conocimiento la Comisión de estas actividades ilegales y qué medidas se propone 
adoptar sobre el tema ante los gobiernos nacionales?


