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Medio ambiente: normalización y racionalización  

Resolución del Parlamento Europeo sobre la normalización y la racionalización de los 
informes relativos a la aplicación de directivas referentes al medio ambiente 
(2001/2275(INI)) 

 
El Parlamento Europeo,  

– Vista la Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la 
normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas 
directivas referentes al medio ambiente1, 

– Visto el artículo 163 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor (A5-0259/2002), 

A. Considerando que la Directiva 91/692/CEE requiere que los Estados miembros suministren 
información acerca de la aplicación de las 30 Directivas relativas al aire, el agua y los 
residuos, 

B. Considerando que todas las obligaciones existentes de elaborar informes se refieren a unos 
100 actos legislativos mientras que otros 100 de estos actos no contienen requisitos 
similares, 

C. Considerando que los convenios internacionales de los que son parte los Estados miembros 
también contemplan la obligación de presentar informes, 

D. Considerando que la información se recoge con ayuda de cuestionarios y en su 
procesamiento intervienen Eurostat, la Agencia Europea de Medio Ambiente y expertos 
independientes, 

E. Considerando que en el sexto programa de acción comunitario en materia de medio 
ambiente se insta a la Comisión a revisar los sistemas de presentación de informes con el fin 
de garantizar que se elaboran informes simplificados de gran calidad, y que se recogen 
información y datos comparables y pertinentes sobre el medio ambiente, 

F. Considerando que la finalidad de establecer obligaciones con respecto a la presentación de 
informes era permitir que los Estados miembros y la Comisión evaluasen los progresos 
realizados en la aplicación de la legislación ambiental y suministrar al público en general 
una fuente de información, pero que la ausencia de informes procedentes de los Estados 
miembros ha impedido obtener una imagen de conjunto, 

Un sistema defectuoso 
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1. Llega a la conclusión de que introducir un sistema normalizado de presentación de informes 
sobre los asuntos relacionados con el aire, el agua y los residuos con arreglo a la Directiva 
91/692/CEE no ha contribuido a resolver el problema básico de falta de elaboración de 
informes en el sector medioambiental, y que los Estados miembros siguen sin cumplir sus 
obligaciones básicas de informar en el plazo debido a la Comisión sobre la aplicación de las 
directivas medioambientales; 

2. Observa que, incluso tras la adopción de la Directiva 91/692/CEE, la Comisión inició 19 
procedimientos de infracción contra Estados miembros por no haber presentado sus 
informes a tiempo, y que, como consecuencia de estos retrasos, la publicación de los 
informes consolidados se ha visto regularmente pospuesta; 

3. Observa, además, que la Directiva 91/692/CEE se limita a ciertos sectores y que la mitad de 
los actos legislativos comunitarios en materia medioambiental no contienen requisitos 
relativos a la obligación de presentar informes sobre medidas de aplicación; 

4. Hace hincapié en el hecho de que la Directiva 91/692/CEE no determina detalladamente el 
contenido del informe, en que no se han armonizado los cuestionarios destinados a facilitar 
la información y en que los datos suministrados por los Estados miembros no permiten un 
análisis profundo; 

5. Considera que los cuestionarios enviados con arreglo a la Directiva 91/692/CEE 
suministran una información que, si bien lleva tiempo reunir y elaborar, no puede utilizarse 
fácilmente; cree que las preguntas tampoco proporcionan una imagen adecuada de los 
efectos reales de la legislación ambiental en el medio ambiente y que, en consecuencia, la 
Directiva sobre presentación de informes no aporta ningún beneficio al no permitir recoger 
pruebas que sirvan claramente para mejorar la futura política medioambiental; 

6. Señala que los actuales sitios web de la Comisión no ofrecen una información sistemática 
sobre la presentación de informes ni permiten un acceso sencillo a los diversos informes, 
por lo que resulta difícil localizar la información y la imagen de conjunto sobre el sistema 
de elaboración de informes es muy confusa; 

Remedios posibles 

7. Considera que la Comisión debe decidir ahora conceder mayor importancia a la 
presentación de informes y seguir con más rigor y transparencia los casos en que se omitan 
dichos informes ya que ello puede entrañar un retraso en todo el calendario previsto para 
conseguir un mejor cumplimiento de las directivas; 

8. Cree necesario establecer una separación entre el informe básico sobre la transposición  y el 
informe más subjetivo sobre los efectos de la legislación de la UE en el estado del medio 
ambiente, y recomienda, por tanto, que los requisitos básicos sean muy sencillos y se 
centren en: 

 - la fecha de transposición en el Derecho nacional, 
 - el modo en que se efectúa la transposición, 
 - el texto de la legislación pertinente nacional, regional y/o local, 
 - la determinación de las autoridades competentes, 
 - la determinación de los medios de aplicación y las sanciones que corresponden al 

incumplimiento; 



 

 

9. Cree que la información adicional debería figurar en informes distintos, de lo contrario la 
Comisión empeorará su nivel de obtención de informes y mejora de la aplicación; subraya, 
sin embargo, la importancia y el carácter suplementario de la información relativa a datos 
ambientales, la descripción de las medidas adoptadas y los efectos y la eficacia de las 
mismas; opina que la Comisión, en colaboración con la Agencia Europea de Medio 
Ambiente, también debe mejorar de forma continua la calidad de la información en este 
ámbito; 

10. Considera necesario establecer una mayor transparencia en el proceso de elaboración de 
informes, de forma que los diputados al Parlamento Europeo, las ONG y otras partes 
interesadas puedan supervisar con mayor facilidad las actividades en curso: por tanto, 
recomienda que la Comisión establezca una página web de información medioambiental en 
la que figuren los informes que presentan los Estados miembros, las fechas en que han de 
presentarse los informes para todas las directivas medioambientales en vigor, junto con una 
lista de los países que han cumplido o incumplido la obligación de informar; 

11. Cree que la Comisión debería publicar e incluir en la página web correspondiente los 
informes consolidados sobre las directivas principales, transcurrido el plazo de 3 años para 
presentar informes, incluso cuando tales informes consolidados puedan señalar el 
incumplimiento total por parte de algunos Estados miembros a la hora de enviar la 
información, ya que las repercusiones de una publicidad negativa para algunos Estados 
miembros pueden constituir un acicate para mejorar su actuación; 

12. Pide que se establezcan procedimientos de aplicación más enérgicos y rápidos, en 
particular, un sistema de sanciones según el cual aquellos Estados miembros que no 
faciliten a la Comisión la información especificada dentro de los plazos legalmente 
estipulados estén sujetos, de forma automática y sin posibilidad de recurrir a la apertura de 
procedimientos formales por infracción, al pago de una sanción por día y por acto hasta que 
se hayan cumplido los requisitos relativos a la obligación de presentar informes; 

Requisitos para la presentación de informes en el contexto de la ampliación de la UE 

13. Hace hincapié en la gran urgencia que reviste el establecimiento de un sistema de 
presentación de informes simplificado y fiable antes de que se realice la ampliación de la 
UE, ya que lo que se controla mal en la actualidad terminará por estar totalmente 
descontrolado después de la ampliación; 

14. Cree que, como parte de la revisión de la Directiva 91/692/CEE, la Comisión debería 
presentar propuestas con arreglo a las cuales se requiera públicamente a los nuevos Estados 
miembros que informen anualmente de los progresos realizados para poner fin a las 
disposiciones transitorias que les permiten retrasar la plena aplicación de la legislación 
comunitaria en materia ambiental; 

o 

o      o 

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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