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APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EUROPEA EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA
 Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2008

CUESTIONES HORIZONTALES

1. Mecanismos de control de la financiación de la UE (S. Hassi)

¿Cómo vela la Comisión por que los fondos comunitarios se destinen únicamente a proyectos 
que cumplan plenamente la legislación comunitaria en materia de medio ambiente?

¿Qué mecanismos de control utiliza la Comisión para comprobar que los proyectos 
financiados sean plenamente conformes con la legislación comunitaria?

¿Qué mecanismos existen para que la Comisión recupere los fondos invertidos en proyectos 
que no cumplían la legislación comunitaria en materia de medio ambiente?

¿Cuántos proyectos que no cumplían con la legislación comunitaria en materia de medio 
ambiente ha financiado la Comisión desde 2004? ¿En cuántos casos ha recuperado la 
Comisión las cantidades pagadas indebidamente?
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APLICACIÓN DE DIRECTIVAS - CASOS ESPECIALES

2. Aplicación de la legislación comunitaria en materia de residuos en Italia (G. Sacconi)

El pasado 23 de mayo, el Gobierno italiano aprobó el Decreto Ley nº 90 por el que se adoptan 
medidas extraordinarias para hacer frente a la situación de emergencia en el sector de la 
eliminación de residuos en la región de Campania.

¿Considera la Comisión que dicho Decreto es compatible con la Directiva 1999/31/CE del 
Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos y con la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos?

¿Podría indicar asimismo la Comisión si dicho Decreto puede considerarse como una medida 
suficiente para que la Comisión suspenda las acciones legales contra Italia en los dos casos de 
violación de la legislación comunitaria sobre la protección de la salud humana y del medio 
ambiente contra los riesgos derivados de los residuos?

3. Aplicación de la legislación comunitaria en materia de residuos en Italia 
(R. Mussachio)

El Comisario Dimas era muy consciente de la situación de emergencia que vivía Nápoles en 
lo referente a los residuos. Apreciamos enormemente su discurso del pasado 15 de enero ante 
el Parlamento Europeo y la confianza que mostró en la capacidad de las autoridades locales y 
nacionales italianas para solucionar el problema. ¿Cómo está evaluando la Comisión el nuevo 
decreto italiano, el Decreto ley nº 90, aprobado el 23 de mayo, que hace referencia 
principalmente a los plazos y procedimientos relativos a las medidas previstas y a los 
procesos de identificación de nuevos vertederos o la mejora de los actuales vertederos 
temporales existentes en Campania? ¿Considera la Comisión que el tiempo planificado (7 
días), los recursos humanos previstos (la reducción del número de expertos de 60 a 50) y los 
medios técnicos disponibles para realizar evaluaciones de impacto medioambiental de 
conformidad con las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE cumplirán la legislación 
comunitaria? El Decreto sólo prevé la participación de la población mediante iniciativas de 
difusión en nombre del Ministerio de Educación y de la Presidencia del Consejo. Según la 
Comisión, ¿debería el Decreto italiano ser conforme a las Directivas 2003/4/CE y 
2003/35/CE, por las que se aplica el Convenio de Aarhus que garantiza el derecho de 
información y participación de la población y de los actores implicados en la toma de 
decisiones sobre los planes de gestión de residuos como una de las acciones clave?

4. Financiación de la UE para los proyectos de gestión de residuos en Campania
(M. Frassoni)
Según un informe sobre el estado de ejecución del Marco Comunitario de Apoyo de diciembre 
de 2007, la región italiana de Campania recibió, entre el año 2000 y el 2006, 367,53 millones de 
euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo para proyectos 
relacionados con los residuos y el saneamiento de zonas contaminadas. El 54 % de dichos 
fondos fueron destinados a 108 proyectos de saneamiento, mientras que el resto se invirtió en 
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proyectos relacionados con los residuos. El informe hace referencia al aumento, de un 2,4 % a 
un 10,2 %, en la recogida selectiva de residuos que se ha producido en el sur de Italia, debido a 
la financiación.
Sin embargo, en las provincias de Nápoles y Caserta, se pueden encontrar toneladas y toneladas 
de basura en las calles. Los ciudadanos protestan contra la creación de nuevos vertederos, 
porque temen que se utilicen (ilegalmente) para la evacuación de residuos tóxicos, como ya 
ocurrió con los vertederos actuales. Además, el Decreto propuesto recientemente por el 
Gobierno italiano justifica esos temores, debido a las numerosas excepciones a la legislación 
comunitaria que éste contiene.
1 ¿Podría la Comisión proporcionar un listado detallado de todos aquellos que recibieron apoyo 
económico de esos 367,53 millones de euros?
2 ¿Puede asegurar la Comisión que dicha cantidad se empleó únicamente para financiar 
proyectos plenamente conformes con la legislación comunitaria? En caso negativo, ¿cuántos 
proyectos ilegales se financiaron y cuántas órdenes de pago se han emitido para recuperar las 
cantidades pagadas indebidamente?

3 ¿Qué medidas tomará la Comisión para asegurar que los 410 millones de euros previstos 
para el periodo 2007-2013 contribuirán realmente a solucionar el problema de los residuos en 
Campania?

5. Aplicación de la legislación comunitaria en materia de residuos en Grecia (D. 
Papadimoulis)
La Comisión ha indicado anteriormente que, para cumplir la sentencia del TJCE relativa al 
asunto C-205/03, las autoridades griegas se comprometieron a eliminar todos los vertederos 
incontrolados para el 31 de diciembre de 2008.

Según las respuestas anteriores de la Comisión en septiembre de 2007, existían 814 programas 
de rehabilitación de vertederos ilegales cofinanciados por el Fondo de Cohesión .

¿Cómo evalúa la Comisión la información proporcionada por las autoridades griegas, en 
relación con las medidas tomadas para el cierre de vertederos ilegales y el uso de los fondos 
comunitarios? ¿Cuál es el nivel de utilización de los créditos en cuestión? ¿Opina la Comisión 
que los vertederos ilegales habrán dejado de funcionar a finales de 2008? ¿Qué tiene intención 
de hacer la Comisión en el caso de que las autoridades griegas competentes no consigan, de 
nuevo, cumplir los compromisos de aplicación de la legislación europea pertinente a tiempo?

6. Aplicación de las Directivas sobre hábitats en Polonia (B.Sonik)
1. En relación con la elaboración de un complejo programa de propuesta y catalogación de 
zonas para la red medioambiental europea Natura 2000 por parte del Gobierno polaco, 
¿permitirá la Comisión que se realicen cambios en las zonas ya propuestas para el programa 
Natura 2000 (los cambios propuestos deberán justificarse y elaborarse en función de estudios 
científicos específicos)?
2. Teniendo en cuenta que Polonia ha solicitado la inclusión de amplias zonas en la red Natura
2000, entre unas 20 y 30 mil hectáreas, ¿permitirá la Comisión que éstas se dividan en 
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categorías? (p. ej. categoría 0 -sin posibilidad de acción; categoría 1 -posibilidad y necesidad 
limitadas de evaluación del impacto ambiental; categoría 2 -buena posibilidad de acción; 
categoría 3 -evaluación del impacto ambiental no necesaria)? Las categorías se establecerían en 
función de estudios científicos específicos.

3. En los casos en los que es difícil invertir, ¿sería posible organizar reuniones de trabajo con los 
organismos pertinentes de la Comisión para alcanzar soluciones de compromiso a fin de evitar 
que las obras que ya están en marcha queden bloqueadas?
4. ¿Puede la Comisión proporcionar a Polonia el apoyo organizativo y financiero necesario para 
el proceso de reorganización de la estructura de sus servicios de protección de la naturaleza?
5. Si se bloquean los recursos financieros para ciertas inversiones, ¿puede la Comisión proponer 
medidas que pueda adoptar el Gobierno polaco para permitir que se reanuden los trabajos? 
(Polonia está dispuesta a proporcionar la compensación necesaria).

7. Aplicación de las Directivas sobre hábitats en Finlandia (S. Hassi, R. Myller)
La Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la 
flora silvestres es la piedra angular de la política comunitaria en materia de naturaleza y 
biodiversidad. La red Natura 2000 se creó de conformidad con la Directiva sobre hábitats.
La región de Pallastunturi en Finlandia forma parte de la red Natura 2000. En Pallastunturi 
existen diversos tipos de hábitats, como los bosques maduros planocaducifolios naturales 
hemiboreales de Fenoscandia, que, según la Directiva sobre hábitats y sus anexos, entran dentro 
de las categorías de interés comunitario, cuya conservación requiere la designación de área 
especial de conservación. En los lugares en los que se encuentran estos tipos de bosques, los 
Estados miembros deben establecer las medidas de conservación necesarias, que deben incluir
planes de gestión adecuados específicamente diseñados para esos lugares. La Directiva estipula 
claramente que cualquier plan o proyecto que no esté directamente relacionado o no sea 
necesario para la gestión del lugar pero que probablemente pueda tener consecuencias 
significativas en él, ya sea individualmente o combinado con otros planes y proyectos, estará 
sujeto a la evaluación oportuna de sus consecuencias para el lugar en vista de los objetivos de 
conservación del lugar.
Actualmente se está planificando la construcción de un nuevo complejo hotelero en la región de 
Pallastunturi. Esto podría tener consecuencias graves para las especies y los hábitats de la 
región. Por eso es muy importante que se lleven a cabo todas las evaluaciones necesarias.

Se plantean las preguntas siguientes a la Comisión: ¿Cómo supervisará la Comisión las zonas 
como Pallastunturi, que forman parte de la red Natura 2000 y que están sujetas a las 
disposiciones de la Directiva sobre hábitats?¿Cómo velará la Comisión por que los Estados 
miembros cumplan su obligación de evaluar los posibles riesgos para el hábitat de la zona y que 
dichas evaluaciones de las consecuencias para el lugar cumplan las disposiciones de la Directiva 
sobre hábitats y las normas de Natura 2000? ¿En qué etapa examina la Comisión los proyectos 
llevados a cabo en la zona de la red Natura 2000? ¿Solicitará la Comisión información previa
antes de que empiece el proceso de construcción?    
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