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 Nitratos (procedimiento sin debate) 

A5-0386/2000  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 91/676/CEE 
relativa a los nitratos (2000/2110(INI)) 
 
El Parlamento Europeo, 
 
– Vista la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura1, 
 
– Vistos los informes de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo  sobre la 

aplicación de la Directiva 91/676/CEE del Consejo relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (COM(1997) 
473) y sobre las medidas adoptadas de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del 
Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 
nitratos utilizados en la agricultura – Resumen de los informes presentados a la 
Comisión por los Estados miembros de conformidad con el artículo 11 (COM(1998) 
16), 

 
– Vista su Resolución de 20 de octubre de 19982, 
 
– Vistos los casos pendientes ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

sobre dichos informes y aquéllos sobre los que éste ya ha dictaminado, 
 
- Vista la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo3 por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 
 
– Vistos los resultados de la delegación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Política del Consumidor a los Países Bajos el 12 de octubre de 2000, 
 
–  Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento, 

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5-
0386/2000), 

1. Recomienda que la prioridad inmediata consista más en aplicar la legislación vigente 
que en reformular y reformar la Directiva; 

 
2. Considera, en particular, que debido a la deficiente aplicación de la Directiva relativa a 

los nitratos, se ha fracasado considerablemente con respecto al objetivo de reducir la 
contaminación producida por nitratos y prevenir el problema de la eutrofización; 
constata, además, que la Agencia Europea del Medio Ambiente señala que las 
concentraciones de nitratos en los ríos más importantes de la UE apenas han sufrido 

                                                 
1 DO L 375 de 31.12.1991, pág. 1. 
2 DO C 341 de 9.11.1998, pág. 35. 
3 DO L 327 de 22.12.2000, pág. 1. 
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alteraciones desde 1980,  lo que significa que todavía no se ha invertido la tendencia en 
lo relativo al contenido de nitratos de las aguas y a la eutrofización de los mares (en 
particular, del mar del Norte y del mar Báltico, así como del norte del mar Adriático); 

 
3. Pide a los Estados miembros que adopten inmediatamente medidas concretas para 

aplicar en las zonas afectadas la Directiva relativa a los nitratos, en particular, en el 
marco de los programas de acción; se precisa una actuación inmediata y enérgica 
a) porque las aguas, con frecuencia, necesitan muchos años para recuperar su buen 

estado ("efecto superpetrolero") y 
 b) para minimizar las distorsiones existentes en la competencia; 
 
4. Considera que la aplicación de la Directiva relativa a los nitratos ha sido muy 

insatisfactoria, con la notable excepción de Dinamarca y Suecia, y que la Comisión ha 
actuado con lentitud a la hora de censurar a los Estados miembros por su 
incumplimiento; pide a la Comisión que siga empleando de forma decidida los medios 
coercitivos adecuados de que dispone a nivel jurídico con arreglo a sus competencias, 
incluida la imposición de multas adecuadas, para garantizar una aplicación adecuada de 
la Directiva relativa a los nitratos, siempre que detecte casos de incumplimiento de las 
obligaciones de los Estados miembros; 

 
5. Considera necesario agilizar los procedimientos por incumplimiento de los Tratados en 

caso de incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y 
protección de los consumidores; considera que el plazo de presentación de asuntos ante 
el TJCE debería reducirse a seis meses, o incluso menos, para que el carácter disuasivo 
de las acciones fuera más eficaz; opina también que el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas debería considerar una prioridad la reducción del número de 
asuntos pendientes; 

 
6. Considera que la Comisión ha facilitado recientemente un formato estándar para ayudar 

a los Estados miembros a la hora de informar sobre la aplicación y efectividad de la 
Directiva, resulta difícil realizar comparaciones directas y juicios cuantitativos 
basándose en informaciones que ya se han proporcionado en distintos formatos; constata 
que los procedimientos de supervisión y las técnicas de toma de muestras de aguas 
varían de un Estado miembro a otro y que la Comisión debería introducir 
procedimientos comunitarios para la toma de muestras de aguas, a fin de permitir las 
comparaciones directas entre los resultados de los Estados miembros a la hora de 
alcanzar los objetivos de la Directiva; 

 
7. Pide una mejor y continua evaluación de la aplicación y eficacia de la Directiva, e insta 

a la Comisión a que presente sin demora propuestas de mejora de los instrumentos de 
muestreo y de evaluación de las distintas fuentes de emisión y de sus efectos, de manera 
que pueda realizarse una comparación directa de los resultados obtenidos por los 
Estados miembros en cuanto al logro de los objetivos de la directiva, teniendo en cuenta 
los niveles de partida de cada Estado miembro; 

 
8. Opina que los Estados miembros pueden solicitar el establecimiento de excepciones; 

opina que dichas excepciones no deberían aplicarse a los objetivos de la Directiva sino 
sólo a los medios (tal como se establece en el Anexo III.2 de la Directiva) y que 
únicamente deberían permitirse excepciones con respecto a los medios prescritos si: 
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a) se garantiza la constatación del cumplimiento de los objetivos de la Directiva 
(por ejemplo, mediante un sistema de contabilidad de los minerales), y 

 
b) la concesión de excepciones no provoca una distorsión de la competencia entre 

Estados miembros; 
 
9. Opina que la Comisión debería tener en cuenta la posibilidad de que determinados 

Estados miembros quieran apartarse de la norma de 170 kg. N/ha., por motivos 
científicamente fundados, siempre y cuando no se rebase bajo ningún concepto el límite 
de 50 mg. de nitrato por litro en las aguas subterráneas y que una limitación adicional en 
la utilización de los abonos químicos garantice el cumplimiento de los valores límite 
previstos en la Directiva 75/440/CEE1; 

 
10. Constata que en la Directiva no se prevé un plazo para la consecución de sus objetivos; 

dicho plazo se ha establecido en la Directiva marco sobre las aguas; 
 
11. Pide a la Comisión que asegure, por lo que se refiere a la notificación obligatoria, que 

las posibles excepciones en determinados Estados miembros (por ejemplo, en relación 
con la concentración de ganado y los métodos de seguimiento) no conduzcan a una 
reducción de los niveles de protección, sino a una aplicación más precisa de la Directiva 
sobre la base del respeto de condiciones regionales especiales; 

 
12. Considera que los agricultores de los Estados miembros que cumplen la Directiva se 

encuentran en desventaja competitiva con aquellos que no cumplen exactamente sus 
criterios, lo que es particularmente cierto en el caso de Dinamarca; opina que el 
cumplimiento de la Directiva a escala de la Unión pondría remedio a esta injusta 
situación y que la Comisión debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar su 
pleno cumplimiento a escala de la UE; 

 
13. Considera que debe agilizarse la redistribución de la ayuda financiera destinada a la 

producción agraria a los servicios de protección de la naturaleza, el paisaje y los 
recursos hidrológicos dentro de la Unión Europea, a fin de brindar perspectivas 
ecológicas a los agricultores; pide a la Comisión Europea que emprenda las iniciativas 
oportunas en este sentido; 

 
14. Considera que la Comisión debería examinar los efectos de las otras políticas agrícolas 

(como las normas relativas a la retirada de tierras) y las subvenciones a los cultivos 
sobre los niveles de nitrato en el agua, cuando establezca esas políticas y esos niveles de 
subvenciones. 

15. Considera que la Comisión debería realizar una evaluación de la contaminación 
producida por nitratos de procedencia distinta de la agrícola y debería aplicar las 
medidas necesarias para subsanar los problemas encontrados, lo que es particularmente 
cierto en el caso de la aplicación de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas2,que también aplican deficientemente los 
Estados miembros; pide encarecidamente a la Comisión que actúe de la misma manera 
contra los Estados miembros negligentes y que emprenda sin demora todas las aciones 

                                                 
1 DO L 306 de 26.11.1975, pág. 20. 
2 DO L 135 de 30.5.1991, p. 40. 
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jurídicas pertinentes; 

16. Opina que la Comisión debería examinar en el contexto del sexto Programa de acción en 
materia de medio ambiente en qué medida los fosfatos contribuyen a la eutrofización y, 
si procede, prever las medidas necesarias para mitigar dicha contaminación; 

17. Constata que en los Estados candidatos la utilización de nitratos presenta un nivel 
relativamente bajo en la actualidad y que en Polonia la utilización de los nitratos 
únicamente supone una cuarta parte de la media europea occidental; opina que los 
Estados candidatos han de mantener su posición inicial ventajosa y las políticas 
destinadas a desarrollar e intensificar el sector agrícola en los nuevos Estados miembros 
de la Europa Oriental no deberían entrar en conflicto con los objetivos de la Directiva 
relativa a los nitratos; considera necesario supervisar el impacto potencial de las 
políticas sobre el medio ambiente en este ámbito y modificarlas, si así fuera necesario; 

18. Considera que el hecho de que los Estados miembros no cumplan sus obligaciones con 
respecto a ésta y otras directivas socava el principio de que los nuevos Estados 
miembros deberían armonizar su legislación ambiental antes de la adhesión; se pregunta 
por qué motivos estos Estados deberían cumplir unas normas que la mayoría de los 
actuales Estados miembros ignoran ostensiblemente; está convencido de que su plena 
aplicación en los 15 Estados miembros actuales permitiría a la Unión insistir en la 
realización de mejoras ambientales sin que se la acuse de hipocresía; 

19. Considera que, si se evita el cultivo de tierras retiradas de la producción y se fomenta de 
esta manera la retirada de la producción a largo plazo de las zonas clasificadas en 
Natura 2000, sembrando cultivos de invierno en todas las tierras agrícolas después de la 
cosecha temprana y, en algunos casos, plantando árboles de hoja perenne presentes de 
manera natural en dicha zona en las zonas vulnerables que no pertenecen a la red Natura 
2000, se reducirá el lavado de los nitratos y resultará más fácil conseguir los objetivos 
de la Directiva; considera además que deberían restablecerse las zonas húmedas en 
aquellos casos en los que sea posible; 

20. Insta a la Comisión a que examine la posibilidad de fomentar la pasticultura extensiva y 
la plantación de determinadas materias primas vegetales renovables en las superficies en 
barbecho o retiradas del cultivo, con el fin de reducir el lavado de nitratos, fosfatos y 
otros nutrientes y, así, la eutrofización de las aguas; 

21. Considera que los Estados miembros que designen todo su territorio deberían estar 
obligados a justificar esta designación ante la Comisión y que si resultara que los 
Estados miembros han obrado con ligereza en este sentido, deberían revisar la 
designación de las zonas en cuestión; considera que debe quedar claro que la 
designación de la totalidad del territorio implica que se requieren medidas de reducción 
de la contaminación provocada por nitratos en todo el territorio y que la protección del 
territorio de un determinado Estado miembro no debería ir en detrimento del medio 
ambiente de otro Estado miembro; considera, además, habida cuenta de que la 
designación de zonas vulnerables constituye un asunto sumamente delicado, se 
requieren criterios objetivos por parte de la Comisión para detectar las zonas en las que 
deba actuarse; 

22. Considera que los agricultores deberían o podrían utilizar en mayor medida los análisis, 
la información especializada y los consejos sobre las necesidades de fertilizantes para 
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tierras y cultivos específicos, con miras a una fertilización equilibrada; considera, 
además, que en algunos casos pueden resultar de utilidad, a título complementario, los 
modelos informáticos para predecir más exactamente sus necesidades de fertilizantes; 

23. Pide que se apoye con mejores ayudas prácticas y técnicas a los agricultores en la tarea 
de reducir el lavado de nitrato del suelo y subraya especialmente la necesidad de análisis 
gratuitos del suelo y de que se fomente el estiércol sólido y el estiércol solidificado y los 
métodos de transformación del abono animal (compostaje, separación de sólidos, 
biometanización, etc.): 

24. Opina que deberían establecerse unos métodos de ensayo y unos criterios de recogida de 
datos normalizados para evaluar qué parte de la concentración de nitratos en las aguas 
subterráneas y superficiales corresponde al sector agrícola para asegurar una aplicación 
justa de la Directiva. En cualquier caso, esta normalización debería tener por objeto: 

 a) el establecimiento de una profundidad fija para el método de medición de los 
nitratos en las aguas subterráneas; 

 b) el reparto equitativo de los puntos de medición dentro de la zona ‘vulnerable’; 

 c) el ajuste en función de las fluctuaciones en el nivel anual de precipitaciones; 

25. Pide a la Comisión que elabore un catálogo de medidas que hayan surtido efecto en 
aquellos países en que se haya aplicado con éxito la Directiva relativa a los nitratos; 
considera que con dicho catálogo, toda la UE podrá beneficiarse de las experiencias 
adquiridas en estos países; el mencionado catálogo debería constar, entre otras, de las 
siguientes medidas: 

 a) elaboración de un plan nacional de tratamiento de nitratos para la totalidad de la 
acción; 

 b) un inventario nacional detallado de los recursos hidrológicos subterráneos con miras 
a designar las zonas particularmente vulnerables; 

 c) la concesión de primas a los agricultores que, en dichas zonas particularmente 
vulnerables, recurran a métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente y con 
un nivel de exigencia aún mayor que el que establecen las disposiciones legales; 

 d) la garantía de un aumento constante de las superficies cultivadas con métodos 
ecológicos, si es preciso mediante regímenes de ayudas; 

 e) el recurso a la propia naturaleza para: 
 - establecer franjas tampón para los cultivos, junto a ríos, cursos de agua, fiordos, 

lagos y mares; 
 - ampliar las superficies de humedales; 
 - fomentar la forestación; 
 - fijar reglas para la alternancia de cultivos y los cultivos intermedios; 
 f) el establecimiento de planes y de límites en materia de fertilización para las 

distintas explotaciones, siendo determinante el entorno ambiental a la hora de 
establecer las cantidades de fertilizantes que se emplean; 

 g) el establecimiento de una contabilidad en materia de fertilizantes en cada 
explotación, que ofrezca una buena visión de conjunto acerca del empleo total y 
sirva de base para sanciones (impuestos/penalizaciones) en caso de rebasamiento de 
las cantidades de fertilizantes establecidas; 

 h) la utilización de los ingresos procedentes de estos impuestos/penalizaciones para la 
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creación de humedales, la forestación y otras medidas de recuperación de la 
naturaleza; 

 i) la obligación de conservar los abonos de origen animal en la propia explotación, a 
fin de emplear los fertilizantes únicamente cuando los cultivos puedan absorberlos; 

 j) la adecuación del número de cabezas de ganado de cada explotación a la superficie 
cultivada, a fin de garantizar la absorción de la producción de abono; 

 k) el establecimiento de un seguimiento y un control permanentes; 
 
26. Pide a la Comisión que vele de manera coherente por el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales en la aplicación de la política agrícola reformada de 1999 y que 
informe al Parlamento Europeo a tal respecto a lo largo del año 2001; 

 
27. Señala que la Comisión esta obligada a informar sobre la aplicación de la Directiva 

relativa a los nitratos; pide a la Comisión que en su próximo informe sobre la aplicación 
de la Directiva tenga en cuenta los siguientes principios: 

 
 a) una descripción comparable de las consecuencias de la contaminación por nitratos 

en todos los Estados miembros, 
  
 b) la elaboración de gráficos que permitan apreciar de manera comparable la calidad 

de las aguas y sus tendencias, 
 
 c) una descripción comparable de las medidas adoptadas hasta ese momento (códigos 

de prácticas sectoriales correctas, programas de acción, etc.); 
 
 pide, asimismo, a la Comisión que ponga tales informes a disposición del público en una 

versión fácil de entender; 
 
28. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y 

a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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 Hábitats (procedimiento sin debate) 

A5-0387/2000  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE sobre 
los hábitats (2000/2111(INI) 
 
El Parlamento Europeo, 
 
– Visto el Convenio sobre la diversidad biológica, 

– Visto el Convenio de Berna sobre la conservación de la vida silvestre y del medio natural de 
Europa, 

– Visto el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, 

 
– Vistas la Comunicación de la Comisión titulada "Uso prudente y conservación de las zonas 

húmedas" (COM(1995) 189) y las Conclusiones del Consejo tras el debate público 
mantenido sobre el uso prudente y la conservación de las zonas húmedas (1996), 

 
– Visto el decimosexto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho 

comunitario (1998) (COM(1999) 301)1, 

– Vista su Resolución de 20 de octubre de 1998 sobre la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre una estrategia de la Comunidad Europea en materia 
de biodiversidad (COM(1998) 42 – C4-0140/1998 - SEC(1998) 348 - C4-0155/1998)2, 

– Vista la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestre3 ("Directiva sobre los hábitats"), 

– Vista la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres4 ("Directiva 
relativa a las aves silvestres"), 

– Vista la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente5 ("Directiva EIA"), 

–  Vista su posición de 6 de septiembre de 2000 sobre la posición común del Consejo con 
vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo  relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 
(5685/1/2000 - C5-0180/2000 – 1996/0304(COD))6, 

– Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento, 
                                                 
1 DO C 354 de 7.12.1999, pág. 1. 
2 DO C 341 de 9.11.1998, pág.41. 
3 DO L 206 de 22.7.1992, pág. 7. 
4 DO L 103 de 25.4.1979, pág. 1. 
5 DO L 175 de 5.7.1985, pág. 40. 
6 Textos aprobados, punto 4. 
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– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (A5-0387/2000), 

A. Considerando que la legislación comunitaria sobre la conservación de la naturaleza aún no 
se aplica plenamente porque los Estados miembros no ponen en práctica la Directiva sobre 
los hábitats, adoptada hace ya más de ocho años, ni la Directiva relativa a las aves silvestres, 
adoptada hace más de 20 años; que la aplicación de las Directivas relativas a los hábitats y a 
las aves silvestres, tanto en lo que se refiere a la conservación de las especies como al 
establecimiento de la red Natura 2000, es uno de los elementos más importantes para 
alcanzar los objetivos del Convenio sobre la diversidad biológica en la Unión Europea y en 
sus Estados miembros, 

B. Considerando que los procesos de infracción abiertos a los Estados miembros por 
incumplimiento o mala transposición de la legislación comunitaria se desarrollan con 
excesiva lentitud y que, en el caso del medio ambiente, esta circunstancia contribuye a 
aumentar el riesgo de los hábitats y las especies susceptibles de ser protegidos, 

C. Considerando que, por ahora, el texto de la Directiva sobre los hábitats no debería revisarse, 
excepto en lo que se refiere a las enmiendas necesarias como consecuencia de la ampliación 
de la Comunidad; que los esfuerzos deberían centrarse, por el contrario, en la aplicación de 
la Directiva, 

D. Considerando que la Comisión debería informar regularmente al Parlamento Europeo sobre 
la aplicación de la legislación europea sobre la diversidad biológica, 

E. Considerando que, históricamente, la conservación de la naturaleza se ha centrado en su 
valor estético y científico; que un enfoque moderno debería centrarse, además, en el 
reconocimiento de que los ecosistemas, las especies y la diversidad biológica son elementos 
básicos del desarrollo sostenible; que la conservación de los ecosistemas existentes es un 
elemento que reviste una importancia fundamental para la calidad de vida de las personas y 
que debería ser un elemento integrante de todas las políticas sectoriales; que las medidas de 
conservación de la naturaleza y de la diversidad biológica no deberían limitarse 
exclusivamente a las áreas protegidas sino que deberían adoptarse en todo el territorio de la 
Comunidad e integrarse en todos los sectores de actividad como, por ejemplo, la agricultura 
y el transporte, teniendo debidamente en cuenta la situación económica y social de los 
territorios afectados; que la agricultura en Europa conserva y cuida los paisajes 
transformados por el hombre y que la explotación con arreglo al modelo de las buenas 
prácticas agrícolas se orienta según los objetivos de la protección y de la conservación del 
medio ambiente; que las tierras y el suelo no pueden multiplicarse y que el interés de los 
agricultores está dirigido a mantener este capital en un estado sano y fructífero también para 
las futuras generaciones, 

F. Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del Tratado CE, las exigencias de la 
protección del medio ambiente deben integrarse en todas las políticas de la UE; que la 
Comisión, al elaborar el sexto programa de acción en materia de medio ambiente, deberá 
tener en cuenta que hay que reconocer en mayor medida que la protección de la naturaleza y 
de la biodiversidad debe ser un elemento integrante de la planificación y de la gestión del 
medio ambiente en todas las políticas, 

G. Considerando que la política comunitaria relacionada con la conservación de la naturaleza, 
que en la actualidad se centra en la designación de zonas protegidas, debe centrarse 
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progresivamente, por el contrario, en la gestión y la conservación de estas zonas, y 
subrayando la necesidad de que los Estados miembros elaboren medidas de gestión para las 
zonas englobadas en Natura 2000 y establezcan mecanismos de seguimiento que cuenten 
con los indicadores pertinentes, 

H. Considerando que la Directiva sobre los hábitats ofrece una forma de protección de la 
naturaleza adecuada y moderna que impone una ponderación de los diversos intereses, pero 
que en muchos países ha dado lugar a conflictos, 

I.  Considerando que las mencionadas directivas sobre los hábitats y las aves silvestres, que 
actúan de forma coordinada, son los instrumentos legislativos más importantes para la 
conservación de la naturaleza en la Comunidad, y que la incorporación de estas normas a la 
legislación nacional, así como su ejecución y aplicación práctica, es responsabilidad de los 
Estados miembros, 

J. Considerando que las infraestructuras, como carreteras, presas y puertos, dividen los parajes 
y separan a los distintos grupos de flora y fauna entre sí; que la fragmentación y la 
reducción del tamaño de los hábitats provocan el aislamiento de los distintos grupos de 
población entre sí, con lo que se reducen los intercambios genéticos y se pone en peligro su 
supervivencia y el establecimiento de la red Natura 2000 como red ecológica coherente 
basada en las zonas de protección especial (ZPE) de la Directiva relativa a las aves y las 
zonas especiales de conservación (ZEC) a las que se hace referencia en la Directiva sobre 
los hábitats; que la existencia de pasillos y zonas amortiguadoras ecológicas es un elemento 
esencial para la conservación de la naturaleza en Europa; que son necesarias zonas de 
protección interrelacionadas de mayor tamaño para garantizar el éxito de la Directiva sobre 
los hábitats; que es urgente mejorar el estudio sobre el impacto medioambiental y proceder 
a una evaluación medioambiental estratégica de los proyectos de transporte y de las demás 
iniciativas de utilización del territorio para garantizar la coherencia de Natura 2000, 

K. Considerando que los Estados miembros deberían comprometerse a garantizar una 
protección plena en todo su territorio a la amplia serie de "especies de interés comunitario" 
que se recoge en el Anexo IV de la Directiva sobre los hábitats, así como a la totalidad de 
los lugares de descanso y zonas de reproducción; que la Comisión, teniendo en cuenta los 
informes nacionales sobre la aplicación de la Directiva, debería comprobar si la realidad es 
esa y, en caso contrario, debería adoptar en el menor plazo de tiempo posible las medidas 
necesarias al respecto, 

 
L. Considerando la acuciante necesidad de defender, tanto en los Estados miembros actuales 

como en los países candidatos a la adhesión, unos métodos agrícolas menos intensivos y 
otras actividades humanas menos agresivas, en la medida en que los datos científicos 
demuestran que estas prácticas, de hecho, resultan beneficiosas para el mantenimiento de la 
diversidad biológica; que numerosos tipos de hábitat están íntimamente relacionados con el 
uso que hacen las personas de la tierra y de otros recursos, y que son extremadamente 
vulnerables a los cambios en la naturaleza de este tipo de uso; que en el marco del 
reglamento de desarrollo rural adoptado por la Agenda 2000 se han adoptado medidas para 
impulsar la aplicación de Natura 2000 (incluidas zonas amortiguadoras y pasillos 
ecológicos), y que estas medidas deben aplicarse cuidadosamente y evaluarse y los recursos 
financieros con los que cuentan deben aumentarse considerablemente; invitando a la 
Comisión a que, en un futuro, incluya  mención expresa a la red Natura 2000 en el marco 
del reglamento de desarrollo rural, 
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M. Considerando que la financiación de las obligaciones que se desprenden de la Directiva 

sobre los hábitats deberá correr a cargo de los Estados miembros, y que el artículo 8 se 
limita a mencionar la posibilidad de que la Comunidad cofinancie determinadas medidas 
relacionadas con los lugares que se consideran de importancia comunitaria; que el 
presupuesto del Programan LIFE debe ser incrementado en la cuantía suficiente como para 
cofinanciar proyectos piloto relacionados con el establecimiento de la red Natura 2000 en 
los Estados miembros actuales y en los países candidatos a la adhesión; que dicho 
incremento deberá tomar en consideración que el presupuesto apenas si se ha incrementado 
desde 1992 y que la demanda anual de cofinanciación es varias veces superior a la 
disponibilidad de recursos, 

 
N. Considerando que las organizaciones de protección de la naturaleza han realizado una tarea 

importante durante estos años recogiendo información sobre especies, manteniendo reservas 
y sensibilizando a la opinión pública y a los Gobiernos sobre los problemas 
medioambientales, investigando la protección de los lugares, controlando la aplicación de la 
legislación en materia de medio ambiente, y facilitando información de vital importancia a 
las personas con capacidad de toma de decisiones, 

 
O. Considerando que el acceso a la información es fundamental para las comunidades locales 

ubicadas dentro y alrededor de las zonas cubiertas por Natura 2000 y para que las 
organizaciones de defensa de la naturaleza y otras organizaciones no gubernamentales así 
como los interlocutores sociales interesados puedan realizar su misión; que la Comisión y 
los Estados miembros deberían compartir con estas organizaciones toda la documentación al 
respecto, como la correspondencia relativa a los lugares de la red Natura 2000 y la 
aplicación de la Directiva sobre los hábitats, los planes de gestión de los lugares propuestos 
de interés comunitario y los informes de control, los informes sobre los lugares Natura 
2000, los regímenes de financiación, etc., 

P. Considerando que el Centro temático para la conservación de la naturaleza de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente ha desempeñado un papel de primer orden como gerente y 
asesor científico en la valoración de las propuestas de los Estados miembros sobre lugares 
de la red Natura 2000; que este órgano debe poder continuar desempeñando su labor con 
unos recursos financieros y humanos adecuados; que la Agencia Europea del Medio 
Ambiente ha desempeñado un papel de primera importancia en la transmisión de 
información comparativa sobre las condiciones de los ecosistemas, las especies y los 
resultados de las medidas de protección; que la Comisión desempeña un papel decisivo, y 
pide que se ponga a su disposición personal suficiente para poder desempeñar sus 
obligaciones, 

Q. Considerando que, a largo plazo, toda la financiación comunitaria debería servir de 
incentivo para cumplir los objetivos de la Directiva sobre los hábitats; que el objetivo a 
corto plazo debería ser que todas las actividades financiadas por la Comunidad sean, como 
mínimo, conformes a las normas medioambientales recogidas en la Directiva sobre los 
hábitats, 

R. Considerando que garantizar el acceso a la justicia a las organizaciones no gubernamentales 
nacionales y europeas reviste una gran importancia para aplicar y ejecutar mejor las 
disposiciones de la Directiva sobre los hábitats, 
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1. Subraya la importancia del calendario jurídicamente vinculante de la Directiva sobre los 
hábitats y resalta la importancia que reviste garantizar que no aumente el retraso existente 
en la actualidad en los Estados miembros, que ya es considerable; 

2. Pide a la Comisión que no dude en seguir utilizando, dentro de sus competencias, los 
instrumentos jurídicos adecuados para garantizar una aplicación apropiada de la Directiva 
sobre los hábitats, así como que adopte las medidas necesarias siempre que detecte un 
incumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros, en particular en aquellos 
casos en que: 

 -  se registren retrasos innecesarios en la propuesta de una lista de lugares que deban 
incluirse en la red Natura 2000; 

 - no se conceda una protección suficiente a los lugares de la red Natura 2000 existentes; 

 - no se conceda una protección suficiente a las especies mencionadas en los anexos de las 
Directivas; 

 - no se proponga un número suficiente de zonas (artículo 5 de la Directiva); 

 asimismo, pide que en los casos de "razones imperativas de interés público" probadas, se 
propongan, apliquen, financien a largo plazo y controlen medidas de compensación 
plenamente adecuadas; 

 
3. Solicita encarecidamente a la Comisión que establezca medidas administrativas para acortar 

el período de estudio o evaluación de las denuncias o quejas que recibe por incumplimiento 
de la legislación medioambiental y que, si fuera necesario, agilice los procedimientos de 
infracción en aquellos casos en que exista riesgo probado para las especies y los hábitats 
susceptibles de ser protegidos; 

 
4. Pide a los Estados miembros que garanticen una protección inmediata a todos los lugares de 

interés comunitario propuestos frente a los proyectos perjudiciales, y que adopten todas las 
medidas de conservación para gestionar y conservar los lugares una vez que se hayan 
clasificado como lugares de la red Natura 2000 antes del 30 de junio de 2004, debiendo a 
ese respecto dejarse claro que la clasificación como zona de conservación también puede 
significar que pueden aprovecharse las posibilidades de la conservación contractual de la 
naturaleza cuando con ello resulte posible una conservación suficiente de las especies 
animales y vegetales amenazadas; 

 
5. Subraya que debe agilizarse el proceso de designación de los lugares incluidos en la red 

Natura 2000; que la segunda serie de seminarios sobre las seis regiones biogeográficas debe 
celebrarse en un plazo razonable para evitar más retrasos en la designación de los lugares de 
la red Natura 2000 incluidos los de los países candidatos a la adhesión; y que debe 
respetarse el plazo de junio de 2004 para designar los lugares de importancia comunitaria 
como zonas especiales de conservación; 

 
6. Pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones en materia de información sobre 

la aplicación de la Directiva sobre los hábitats, y pide a la Comisión que informe al 
Parlamento, al Consejo y al Comité Económico y Social con arreglo a los plazos 
establecidos en el artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats; 
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7. Insta a los Estados miembros a que consideren la conservación de la naturaleza como un 
ámbito, una potencialidad económica y un derecho para las futuras generaciones, en el que 
únicamente se pueden alcanzar resultados si los ciudadanos, en su calidad de consumidores, 
usuarios, agricultores, propietarios de tierras, turistas, jardineros, pescadores, cazadores, 
trabajadores y empresarios, etc., cooperan activamente; 

 
8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen la adopción de medidas que 

pueden repercutir favorablemente sobre la red Natura 2000 de zonas especiales de 
conservación, entre las que figuran las siguientes: 

 
 a) dotar a los lugares de la red de la financiación necesaria para asegurar su conservación y 

gestión; 
 b) aumentar el grado de sensibilización y de difusión de la información sobre Natura 2000 

y las oportunidades que presenta para el desarrollo socioeconómico, así como lograr una 
mejor percepción de los objetivos de la Directiva sobre los hábitats; 

 c) mejorar los mecanismos de participación de la opinión pública; 
 d) reforzar el diálogo con los propietarios y los usuarios de tierras de modo que la 

designación de zonas por las autoridades de los Estados miembros para su inclusión en 
Natura 2000 no se considere como una medida contraria a los derechos de los 
propietarios sino como una posibilidad y una oportunidad; no obstante, los derechos de 
los propietarios no deberían entorpecer la clasificación de las áreas protegidas; 

 e) evaluar y hacer un seguimiento más detallado de los planes y proyectos para evitar 
efectos negativos en la aplicación del artículo 6 de la Directiva sobre los hábitats; 

 f) dejar claro que la Directiva relativa a los hábitats no es un instrumento para impedir 
importantes medidas de infraestructura y que una clasificación como lugar de la red 
Natura 2000 no equivale a la suspensión de toda actividad económica; 

 
9. Pide a la Comisión que redacte una guía sobre la interpretación del artículo 8 de la Directiva 

sobre los hábitats;  
 

10. Felicita a la Comisión por la elaboración de una guía sobre la interpretación del artículo 6 
de la Directiva sobre los hábitats y le anima a ampliarla, gracias a una traducción a todas las 
lenguas oficiales de la UE, así como a las de los países candidatos a la adhesión; asimismo, 
le exhorta a que examine si los Estados miembros tienen en cuenta, entienden y aplican esta 
guía; además, anima a la Comisión a que examine los obstáculos existentes para su 
aplicación, los motivos que subyacen tras ellos y la forma de superarlos, así como a que 
estudie el grado de coherencia del enfoque adoptado al respecto en los distintos Estados 
miembros; 

 
11. Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión para denegar el acceso a 

los fondos de la UE a los Estados miembros que no han garantizado la inclusión de los 
requisitos relativos a la protección del medio ambiente en la definición y la ejecución de las 
medidas que apoyan los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión; acoge con 
satisfacción la adopción de la misma estrategia para el acceso a los fondos previstos en el 
reglamento sobre el desarrollo rural; 

 
12. Pide un examen de la Directiva relativa a la conservación de los hábitats naturales, con 

vistas a su aplicación en los Estados miembros, debiendo conducir esa revisión a una mayor 
claridad para los afectados por la Directiva; 
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13. Subraya que un aplazamiento de los pagos por parte de la Comunidad sólo está justificado 
cuando existen serios indicios de que unos pagos concretos conducen a un perjuicio de un 
hábitat importante y que a ese respecto debería procederse a un examen del caso concreto 
sin que puedan suspenderse las ayudas para la totalidad del Estado miembro o de la región; 

 
14. Recuerda que la Comisión, de conformidad con el artículo 226 de Tratado CE, puede 

interponer un recurso contra los Estados miembros ante el Tribunal de Justicia Europeo por 
la ausencia de transposición de una directiva en el plazo establecido; 

 
15. Pide que se elaboren propuestas que conduzcan a una mejor participación de los ciudadanos 

afectados por la clasificación de las zonas y de las corporaciones territoriales locales; 
 
16. Subraya la necesidad de que la Comisión deje bien patente la existencia de los instrumentos 

financieros vigentes para impulsar la conservación de la biodiversidad y la aplicación de la 
Directiva sobre los hábitats, y pide a los Estados miembros que utilicen estos fondos, en 
particular, para desarrollar medidas como: 

 
 a) en el marco de los Fondos estructurales: asesoramiento en materia de conservación y 

formación en la materia dirigida a los agricultores, silvicultores, pescadores, cazadores, 
etc.; 
 

 b) en el marco del FSE (Fondo Social Europeo): inversiones en infraestructuras que tienen 
como objetivo la protección del medio ambiente en las regiones de los Objetivos 1 y 2; 
 

 c) en el marco del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional): mantenimiento, 
mejora y restauración de los paisajes de las regiones de los Objetivos 1 y 2; 
 

 d) en el marco del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola): 
protección y conservación del patrimonio rural en el marco del FEOGA, 
 

 e) en el marco de la Política Agrícola Común:  
 - incentivos a los agricultores para que adopten prácticas que resulten beneficiosas para 

el medio ambiente en el marco del Programa agroambiental (Reglamento (CE) nº 
1257/1999)1, 

 - pagos a los agricultores que aplican prácticas agrícolas compatibles con la protección 
del medio ambiente en el marco de las disposiciones relativas a las zonas 
desfavorecidas (Reglamento (CE) nº 950/1997)2, 

 - incentivos a los agricultores para recrear hábitats forestales en el marco de la 
forestación de las tierras agrarias y de la mejora forestal (Reglamento (CE) nº 
1257/1999), 

 -  imposición de condiciones medioambientales a los subsidios en el marco de los 
regímenes de apoyo a los productos; 

 
17. Pide a la Comisión que garantice la aplicación y ejecución eficientes de las disposiciones 

legislativas comunitarias sobre el medio ambiente en el marco de todos los proyectos, 
independientemente de si requieren o no ayudas comunitarias o nacionales en los Estados 
miembros; 

                                                 
1 DO L 160 de 26.6.1999, pág. 80. 
2 DO L 142 de 2.6.1997, pág. 1. 
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18. Pide al Banco Europeo de Inversiones que, con anterioridad a la aprobación de proyectos en 

los países candidatos, prepare informes de evaluación del impacto medioambiental de 
dichos proyectos y los divulgue entre la opinión pública; 

 
19. Pide a la Comisión que publique un informe anual sobre los efectos de la Política Agrícola 

Común sobre los hábitats y las especies existentes dentro de la Unión Europea; 
 
20. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a 

los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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  PCB/PCT (procedimiento sin debate) 

A5-0379/2000  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 96/59/CE relativa a 
la eliminación de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT) 
(2000/2112(INI)) 
 
El Parlamento Europeo, 
 
– Vista la Directiva del Consejo 96/59/CE relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y 

de los policloroterfenilos (PCB/PCT)1, 

– Vista la Directiva 76/403/CEE del Consejo, relativa a la eliminación de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos2, que constituyó la primera aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros en la materia, 

– Vista la propuesta de directiva del Consejo relativa a la eliminación de los policlorobifenilos 
y de los policloroterfenilos3, presentada para tener en cuenta los avances técnicos y sustituir 
la primera Directiva aprobada en 1976, 

– Vista la propuesta modificada de directiva del Consejo relativa a la eliminación de los 
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT)4, por la que se modificó el 
fundamento jurídico, 

– Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (A5-0379/2000), 

A. Considerando que aún hay existencias de PCB, pero que se conoce insuficientemente el 
volumen de estas reservas; que los Estados miembros han de comunicar a la Comisión el 
volumen de las existencias, 

 

1. Recomienda que se dé prioridad inmediata a la aplicación de la legislación existente en 
lugar de reelaborar y modificar la Directiva; 

2. Entiende que, hasta la fecha, los Estados miembros distan mucho de haber logrado el 
objetivo fijado en la Directiva 96/59/CEE de reducir la contaminación por PCB y evitar los 
riesgos para la salud pública y el medio ambiente; 

3. Considera que, con la notable excepción de Finlandia y los Países Bajos, la aplicación de la 
Directiva ha sido sumamente insatisfactoria; 

                                                 
1  DO L 243 de 24.9.1996, pág. 31. 
2  DO L 108 de 26.4.1976, pág. 41. 
3  DO C 319 de 12.12.1988, pág. 57. 
4  DO C 299 de 20.11.1991, pág. 9. 
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4. Opina que acontecimientos recientes, como la crisis de las dioxinas que afectó al sector de 
las aves de corral en Bélgica, han demostrado los efectos devastadores, tanto para la salud 
como para los sectores económicos, de la contaminación por una cantidad relativamente 
reducida de PCB; 

5. Constata que, según diversos informes, el volumen de PCB contenido en los apartados 
excluidos del inventario a que se refiere el artículo 4 de la presente Directiva, en particular 
las cantidades inferiores a los 5 dm³, contribuye de manera amplia y significativa a la 
persistente contaminación por PCB; 

6. Lamenta que muchos Estados miembros aún no hayan realizado los inventarios de los 
aparatos que contienen PCB, tal como dispone el artículo 4 de la Directiva 96/59, y 
considera que el rigor y la exhaustividad de esos inventarios son esenciales para supervisar 
y controlar la eliminación adecuada de los aparatos que contienen PCB, a fin de cumplir los 
objetivos de la Directiva; 

7. Lamenta que la incorrecta aplicación de la Directiva 96/59/CE se deba principalmente a la 
incapacidad de elaborar un inventario de los PCB existentes, teniendo en cuenta que dicho 
inventario constituye una condición previa indispensable para su eliminación; denuncia el 
hecho de que ningún análisis haya permitido prever estas dificultades; toma nota de que, 
para aplicar dicha Directiva, algunos Estados miembros han recurrido a incentivos 
financieros que fomentan la declaración de los PCB por parte de los agentes económicos y, 
por lo tanto, la elaboración de los inventarios; pide, por consiguiente, a la Comisión, que 
revise con carácter de urgencia la Directiva 96/59/CE y prevea con este motivo el recurso a 
esos incentivos, en particular en el caso de las PYME; 

8. Pide a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el volumen de las existencias 
de PCB y que publiquen dichos datos; 

9. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo inspecciones adecuadas, a fin de completar y 
mejorar los sistemas de notificación existentes; 

10. Insta a los Estados miembros a que desarrollen sistemas de recogida y directrices de 
eliminación, en su caso con los incentivos apropiados, para los aparatos que contienen PCB, 
pero que quedan excluidos de los inventarios previstos en el artículo 4; considera que, en 
cuanto a los aparatos eléctricos, esta cuestión podría resolverse en el marco de la directiva 
sobre residuos electrónicos; 

11. Entiende que la Comisión ha tardado en censurar a los Estados miembros por su 
incumplimiento; considera que ésta debería mejorar sus procedimientos de control y 
garantizar que los Estados miembros presenten cuanto antes toda la información requerida 
en la Directiva, en un formato que permita las comparaciones directas y las valoraciones 
cuantitativas; 

12. Opina que la Comisión debería fijar un plazo claro para la plena aplicación de la Directiva, 
así como para una revisión destinada a desarrollar medidas ya existentes; 

13. Entiende que la Comisión debería estudiar la imposición de sanciones pecuniarias a los 
Estados miembros por incumplimiento de la Directiva; 

14. Pide a la Comisión que desarrolle y fomente los intercambios de información entre los 
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Estados miembros a fin de facilitar la elaboración de inventarios, de conformidad con el 
artículo 4, y el desarrollo de soluciones para la recogida y eliminación de aparatos que 
contengan PCB y que estén excluidos del inventario requerido por el artículo 11; 

15. Entiende que la Comisión debería presentar sin demora una propuesta de modificación de la 
Directiva 75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados; 

16. La Comisión debería pedir a los Estados miembros que introduzcan incentivos económicos 
destinados en particular a aquellas personas y PYME que eliminen sus existencias de PCB o 
de aparatos que contengan PCB; 

17. Considera que la aplicación de la directiva sobre PCB e igualmente la eliminación de PCB 
debería ser un caso piloto para controlar si la Unión es capaz de desarrollar unas políticas 
eficaces que permitan abordar con mayor eficiencia los problemas causados por otras 
sustancias altamente tóxicas; 

18. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 
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