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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación a las instituciones y a los 
organismos comunitarios de las disposiciones de la Convención de Aarhus sobre el 
acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente 
(6273/2005 – C6-0000/2005 – 2003/023(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (6273/2005 – C6-0000/2005),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2003)0622)2,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) La legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente tiene como objetivos, 
entre otros, contribuir a la conservación, la 
protección y la mejora de la calidad del 
medio ambiente y a la protección de la 
salud de las personas.

(1) La legislación comunitaria en materia 
de medio ambiente tiene como objetivo 
contribuir a la conservación, la protección 
y la mejora de la calidad del medio 
ambiente, a la promoción del desarrollo 
sostenible y a la protección de la salud de 
las personas.

  
1 DO C 103 E de 29.4.2004, p. 612.
2 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

El concepto de desarrollo sostenible desempeña un papel esencial en el proceso  legislativo
comunitario en materia de medio ambiente, e incluso el artículo 6 del Tratado CE dispone 
que la protección del medio ambiente debería formar parte integrante de las políticas de la 
Unión, con el fin de lograr el objetivo de desarrollo sostenible

Enmienda 2
Considerando 8

(8) La definición de información 
medioambiental en el presente Reglamento 
abarca toda información, disponible en 
cualquier forma, que se refiera al estado 
del medio ambiente. Esta definición, 
similar a la adoptada en virtud de la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental , presenta un 
contenido igual a la adoptada en el 
Convenio de Aarhus. La definición de 
«documento» que figura en el Reglamento 
(CE) n.° 1049/2001 abarca la información 
medioambiental tal y como se define en el 
presente Reglamento..

(8) La definición de información 
medioambiental en el presente Reglamento 
abarca toda información, disponible en 
cualquier forma, que se refiera al estado 
del medio ambiente. Esta definición se ha 
recogido en los mismos términos que la 
adoptada en virtud de la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa 
al acceso del público a la información 
medioambiental; incluye además el estado 
de los procesos de infracción a la 
legislación comunitaria y su progresión;
La definición de «documento» que figura 
en el Reglamento (CE) n.° 1049/2001 
abarca la información medioambiental tal y 
como se define en el presente Reglamento..

Justificación

Es esencial sancionar la inaplicación o insuficiente aplicación del Derecho comunitario. El 
público debería tener acceso a la información sobre procedimientos de infracción, con el fin 
de saber qué alcance tienen las infracciones

Enmienda 3
Considerando 15

(15) Las excepciones contempladas en el 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001 deben 
aplicarse, mutatis mutandis, a las 
solicitudes de acceso a la información 
medioambiental al amparo del presente 
Reglamento. Los motivos de denegación 
en lo que se refiere al acceso a la 
información medioambiental deben 

(15) Las excepciones contempladas en el 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001 deben 
aplicarse, mutatis mutandis, a las 
solicitudes de acceso a la información 
medioambiental al amparo del presente 
Reglamento. Los motivos de denegación 
en lo que se refiere al acceso a la 
información medioambiental deben 
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interpretarse de forma restrictiva, teniendo 
en cuenta el interés público atendido por la 
divulgación y si la información solicitada 
se refiere a emisiones en el medio 
ambiente. El término "intereses 
comerciales" abarca los acuerdos 
confidenciales celebrados por instituciones 
u organismos que actúen en su capacidad 
bancaria..

interpretarse de forma restrictiva, teniendo 
en cuenta el interés público atendido por la 
divulgación y si la información solicitada 
se refiere a emisiones en el medio 
ambiente. No obstante, cuando la 
divulgación pueda perjudicar al medio 
ambiente, se denegará el acceso a la 
información medioambiental. El término 
"intereses comerciales" abarca los acuerdos 
confidenciales celebrados por instituciones 
u organismos que actúen en su capacidad 
bancaria.

Justificación

En la ponderación, la protección del medio ambiente debe tener prioridad sobre el acceso 
público a los documentos

Enmienda 4
Artículo 2, apartado 1, letra d), inciso (iv bis) (nuevo)

(iv bis) el estado de los procesos de 
infracción a la legislación comunitaria y 
su progresión;

Justificación

Se trata de reintroducir la enmienda 9, aprobada en primera lectura por el Parlamento el 31 
de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29.4.2004) . Es esencial sancionar la inaplicación o 
insuficiente aplicación del Derecho comunitario. El público debería tener acceso a la 
información sobre procedimientos de infracción,  con el fin de saber qué alcance tienen las
infracciones.

Enmienda 5
Artículo 4, apartado 1, subapartado 2

No será preciso que la información 
facilitada mediante las telecomunicaciones 
informáticas o por otros medios 
electrónicos incluya la información 
recogida con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, a menos 
que ésta ya exista en forma electrónica.

No será preciso que la información 
facilitada mediante las telecomunicaciones 
informáticas o por otros medios 
electrónicos incluya la información 
recogida con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Reglamento, a menos 
que ésta ya exista en forma electrónica. De 
lo contrario, se especificará claramente 
dónde y cómo puede encontrarse la 
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información.

Justificación

La presente enmienda reintroduce una parte de la enmienda 16 propuesta por el Parlamento 
en primera lectura, aprobada el 31 de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29.4.2004) que se 
refiere a la obligación de ayudar y aconsejar al público, de conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 1.

Enmienda 6
Artículo 4, apartado 2, letra (b bis) (nuevo)

(b bis) el estado de los procesos de 
infracción a la legislación comunitaria y 
su progresión;

Justificación

Esta enmienda se vincula a la enmienda destinada a ampliar la definición de la expresión 
"información medioambiental".

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 1

1. Las instituciones y organismos 
comunitarios harán cuanto esté en su poder 
por garantizar que cualquier información 
que recopilen directamente esté actualizada 
y sea precisa y susceptible de comparación.

1. Las instituciones y los organismos 
comunitarios harán cuanto esté en su poder 
por garantizar que cualquier información 
que recopilen directamente o, en su 
nombre, otras persona, esté actualizada y 
sea exacta y comparable. 

Justificación

La subcontratación por las instituciones y órganos comunitarios no libera a estos últimos de 
sus responsabilidades en materia de recopilación de información. La formulación "cuanto 
esté en su poder" garantiza el carácter razonable de esta tarea

Enmienda 8
Artículo 6, apartado 2

2. Además de las excepciones 
contempladas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001, las 
instituciones y organismos comunitarios 

2. Además de las excepciones 
contempladas en el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n.º 1049/2001, las 
instituciones y organismos comunitarios 
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podrán denegar el acceso a información 
medioambiental cuando la divulgación de 
la información pudiera afectar 
negativamente a la protección del medio 
ambiente a que se refiere dicha 
información, como los lugares de 
reproducción de especies raras.

denegarán el acceso a información 
medioambiental cuando la divulgación de 
la información pudiera afectar 
negativamente a la protección del medio 
ambiente a que se refiere dicha 
información, como los lugares de 
reproducción de especies raras.

Justificación

Se trata de reintroducir en parte la enmienda 18 del texto aprobado en primera lectura por el 
Parlamento el 31 de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29 de abril de 2004). En la ponderación, 
la prioridad debe darse a la protección del medio ambiente en relación con el acceso del 
público a los documentos

Enmienda 9
Artículo 7

En los casos en que una institución u 
organismo comunitario reciba una solicitud 
de acceso a una información 
medioambiental que no obre en su poder, 
deberá informar cuanto antes al solicitante 
sobre la institución u organismo 
comunitario o la autoridad pública 
conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2003/4/CE a quien puede dirigirse, según 
su conocimiento, para solicitar la 
información de que se trate, o bien 
transmitir la solicitud a la institución u 
organismo comunitario o la autoridad 
pública pertinente e informar de ello al 
solicitante.

En los casos en que las instituciones u 
organismos comunitarios reciban una 
solicitud de acceso a una información 
sobre el medio ambiente que no obre en su 
poder ni posean otros en su nombre, 
deberán informar al solicitante, a la mayor 
brevedad posible y en todo caso, a más 
tardar, en un plazo de 15 días laborables,
de la institución u organismo comunitario o 
la autoridad pública conforme a lo 
dispuesto en la Directiva 2003/4/CE a 
quien puede dirigirse, según su 
conocimiento, para solicitar la información 
de que se trate, o bien transmitir la 
solicitud a la institución u organismo 
comunitario o la autoridad pública en 
cuestión e informar de ello al solicitante. 

Justificación

Se trata de reintroducir en parte la enmienda 18 aprobada en primera lectura por el 
Parlamento el 31 de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29 de abril de 2004). La expresión 
"cuanto antes" es demasiado vaga.

Enmienda 10
Artículo 7 bis (nuevo)
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Artículo 7 bis
Tasas

Las instituciones y los organismos 
comunitarios no contemplados por el 
Reglamento (CE) nº 1049/2001 podrán, 
cuando no se aplique el artículo 10 del 
Reglamento mencionado, percibir una 
tasa razonable por el suministro de 
información. Publicarán y pondrán a la 
disposición de los solicitantes una 
relación de las tasas que pueden 
percibirse, indicando las circunstancias 
en las que puede ser percibidas o en las 
que no se aplican y los casos en los que el 
suministro de información depende del 
pago anticipado de tales tasas. 

Justificación

Se presenta de nuevo la enmienda 19 de la primera lectura. La enmienda tiene por objeto 
alinear las disposiciones sobre las tasas con la Directiva relativa al acceso del publico a la 
información medioambiental. Por consiguiente, debería permitirse la percepción, bajo 
determinadas condiciones, de tasas por las instituciones u organismos comunitarios distintos 
del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Estas últimas instituciones quedan 
excluidas de estas disposiciones para evitar una situación en la que las otras informaciones 
suministradas por estas tres instituciones estarían exentas de tasas, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1049/200, mientras que ese no sería el caso para las informaciones 
medioambientales. 

Enmienda 11
Artículo 9, apartado 4

4. Se fijará un plazo mínimo de cuatro
semanas para la recepción de 
observaciones. Siempre que se organicen 
reuniones o consultas, se informará de 
éstas con una antelación mínima de cuatro
semanas. Los plazos podrán reducirse en 
caso de urgencia o cuando el público haya 
tenido ya la posibilidad de formular 
observaciones sobre el plan o programa de 
que se trate.

4. Se fijará un plazo mínimo de ocho
semanas para la recepción de 
observaciones. Siempre que se organicen 
reuniones o consultas, se informará de 
éstas con una antelación mínima de ocho
semanas. Los plazos podrán reducirse en 
caso de urgencia o cuando el público haya 
tenido ya la posibilidad de formular 
observaciones sobre el plan o programa de 
que se trate. Las instituciones y órganos 
comunitarios tendrán debidamente en 
cuenta los comentarios que reciban.
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Justificación

Se trata de reintroducir en parte la enmienda 22 aprobada en primera lectura por el 
Parlamento el 31 de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29 de abril de 2004)

Enmienda 12
Artículo 10, apartado 1, subapartado 2

La petición deberá hacerse por escrito en 
un plazo máximo de cuatro semanas a 
partir de la adopción, notificación o 
publicación del acto administrativo, 
tomándose como referencia la más tardía 
de estas tres fechas, o, en caso de supuesta 
omisión, de cuatro semanas a partir de la 
fecha en que se haya requerido la adopción 
del acto administrativo. En la solicitud se 
expondrán los motivos de la revisión.

La petición deberá hacerse por escrito en 
un plazo máximo de ocho semanas a partir 
de la adopción, notificación o publicación 
del acto administrativo, tomándose como 
referencia la más tardía de estas tres
fechas, o, en caso de supuesta omisión, de 
ocho semanas a partir de la fecha en que se 
haya requerido la adopción del acto 
administrativo. En la solicitud se 
expondrán los motivos de la revisión.

Justificación

La presente enmienda representa un compromiso entre la posición común, el documento de la 
Comisión y el texto aprobado en primera lectura por el Parlamento el 31 de marzo de 2004 
(DO C 103 E de 29 de abril de 2004). El período propuesto de cuatro semanas parece 
demasiado breve habida cuenta del volumen de decisiones tomadas por la Unión en materia 
de medio ambiente. 

Enmienda 13
Artículo 11, apartado 1, letra b)

b) tenga por objetivo primordial declarado 
promover la protección del medio ambiente 
en el contexto del Derecho 
medioambiental; 

b) tenga por objetivo primordial declarado 
promover la protección del medio ambiente 
en el contexto del Derecho medioambiental
o promover el desarrollo sostenible; 

Justificación

La definición de la expresión "Derecho medioambiental" que es extensa, los actos y 
omisiones administrativos se refieren no solamente a las ONG que trabajan en el ámbito del 
medio ambiente, sino de otras organizaciones, por ejemplo los sindicatos.

Enmienda 14
Artículo 11, apartado 1, letra c bis) (nuevo)
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c bis) respete los principios fundamentales 
establecidos en el artículo 6 del Tratado 
de la Unión Europea. 

Justificación

Se trata de circunscribir los tipos de ONG habilitadas para presentar una solicitud de 
reconsideración interna de acuerdo con los principios fundamentales reconocidos en todos 
los Estados miembros de la Unión.

Enmienda 15
Artículo 11, apartado 1, letra c ter) (nuevo)

(c ter) haya ejercido en más de un país de 
la Unión Europea durante los últimos dos 
años;

Justificación

Sólo las ONG que trabajan a escala internacional deberían estar habilitadas para presentar 
una solicitud de reconsideración interna.

Enmienda 16
Artículo 13

En caso necesario, las instituciones y 
organismos comunitarios adaptarán sus 
reglamentos internos a las disposiciones 
del presente Reglamento. Tales 
adaptaciones surtirán efecto a partir del 
………. *.

En caso necesario, las instituciones y 
organismos comunitarios adaptarán sus 
reglamentos internos a las disposiciones 
del presente Reglamento. Tales 
adaptaciones surtirán efecto a partir del 
………. *.

*  pm *  Fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Justificación

Se trata de reintroducir en parte la enmienda 37 aprobada en primera lectura por el 
Parlamento el 31 de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29 de abril de 2004).

Enmienda 17
Artículo 14, apartado 2

El presente Reglamento será aplicable a El presente Reglamento será aplicable a 
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partir del ……… *. partir del ……… *.
*  pm *  Seis meses después de la fecha a la que 

se refiere el párrafo primero.

Justificación

Se trata de reintroducir en parte la enmienda 38 aprobada en primera lectura por el 
Parlamento el 31 de marzo de 2004 (DO C 103 E de 29 de abril de 2004).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Contexto general

"La protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras a vivir 
en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar" es el primer objetivo  la 
Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el 
acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo, «la Convención de Aarhus»), firmada 
en 1998 por la Unión Europea y sus quince Estados miembros. Este objetivo se alcanzará 
permitiendo al público participar más en los procesos de toma de decisiones y contribuir 
activamente a mejorar y aumentar la eficacia de la protección del medio ambiente. La 
Convención, que entró en vigor en octubre de 2001 se basa en tres pilares principales: acceso 
a la información, participación pública en la adopción de decisiones y acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente.

La Comunidad Europea ya ha adoptado distintos instrumentos legislativos para cumplir su 
obligación de aplicar  la Convención de Århus. En particular, la Directiva 2003/4/CE 1relativa 
al acceso del público a la información medioambiental y la Directiva 2003/35/CE 2 por la que 
se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados 
planes y programas relacionados con el medio ambiente. 

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación a las 
instituciones y órganos de la CE de las disposiciones de la Convención de Århus3, presentado 
por la Comisión junto con una propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en 
nombre de la Comunidad Europea, de la Convención de Århus4, es un documento horizontal 
que prevé la aplicación de los tres pilares de dicha Convención, destinado a completar la 
legislación vigente y, en particular, el Reglamento (CE) n°1049/2001 5relativo al acceso del 

  
1Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41 
de 14.2.2003, p. 26). 
2 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados 
con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a 
la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 156 de 25.6.2003, p. 17). 
3COM (2003) 622. 
4COM (2003) 625. 
5Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso 
del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). 
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público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Al mismo 
tiempo, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el 
Consejo relativa al acceso a la justicia en materia de medio ambiente1. 

Según la Comisión, las disposiciones de la Convención son más ambiciosas y su ámbito de 
aplicación más amplio que las de la legislación comunitaria existente, por lo que era 
importante adoptar un Reglamento para la aplicación plena y completa de las exigencias de la
Convención de Århus a las instituciones y a los órganos comunitarios, antes de su firma2. 

Sin embargo, el Consejo no compartió esta opinión y la Comunidad Europea ratificó la
Convención el 17 de febrero de 2005 y participó en la Segunda Reunión de las Partes (MOP-
02) que se celebró en Almaty, en Kazajstán, en mayo 2005. Tres diputados del Parlamento 
Europeo, incluido el ponente, participaron en esta reunión como miembros de la delegación 
europea enviada a Almaty. 

II. Primera lectura 

El Parlamento Europeo aprobó un texto en primera lectura el 31 de marzo de 2004. Tras 
obtener un acuerdo político el 20 de diciembre de 2004, el Consejo adoptó su posición común 
el 18 de julio de 20053. 

El texto adoptado por el Parlamento tenía por objeto alinear el texto de la propuesta de 
Reglamento con la Convención de Århus y, en lo que proceda, con el Reglamento (CE) n° 
1049/2001. Los diputados consideraron en particular que las disposiciones relativas a la 
participación pública en los planes y programas no eran suficientemente ambiciosas y que su 
ámbito de aplicación merecía ampliarse. Así pues, se añadió la promoción del desarrollo 
sostenible como prioridad en el Derecho comunitario medioambiental y como criterio 
aplicable a las entidades que soliciten una reconsideración interna de actos u omisiones de 
carácter administrativo. 
El Parlamento consideraba por otro lado que convenía fijar plazos más razonables. Esta es la 
razón por la que se abreviaron los plazos que correspondían a las respuestas de las 
instituciones y órganos comunitarios y se extendieron los que correspondían a las solicitudes 
de reconsideración. 
Por lo que se refiere al tercer pilar, se han codificado explícitamente el derecho de los 
particulares a pedir que se reconsidere la legalidad de las decisiones u omisiones y, por 
consiguiente, su legitimación en los procedimientos judiciales. 

III. Posición común y recomendación para la segunda lectura 

De las treinta y cinco enmiendas aprobadas en primera lectura, la posición común del Consejo 
sólo retuvo cinco, en su totalidad o en parte. Para satisfacción de la ponente, el texto se atiene
en general al Reglamento (CE) 1049/2001, aunque, en algunos aspectos,  habría sido más
adecuado  seguir la Directiva 2003/4/CE, en particular, en lo que se refiere al importe 
razonable de las tasas que deben pagarse por las solicitudes de información. 
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• Cuestiones horizontales 

La ponente se felicita muy especialmente de que el Consejo hayan incluido en su posición 
común la enmienda del Parlamento que disponía que las instituciones y órganos comunitarios 
deben ayudar y asesorar al público  para permitirle el acceso a la información. Se congratula 
también por la enmienda que excluye los programas presupuestarios y financieros de la 
definición de los "planes y programas relativos al medio ambiente". 

• Primer pilar 

Además de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001, el 
Consejo prevé la posibilidad de rechazar el acceso a la información medioambiental cuando 
su revelación pueda afectar a la protección del medio ambiente. En opinión de la ponente, esta 
adición representa una mejora que sigue siendo a pesar de todo insuficiente. En efecto, en vez 
de dejar esta decisión a la discreción de las instituciones y órganos comunitarios, éstos 
deberían obligarse a denegar el acceso a la información en tales circunstancias. Se reintroduce 
pues una enmienda a tal efecto. 

• Segundo pilar 

Habida cuenta de la participación del público, la ponente se alegra de que las disposiciones 
propuestas sean mucho más detalladas. Sin embargo, el plazo de cuatro semanas previsto para 
las observaciones y dictámenes previos en el marco de la organización de reuniones o 
audiencias no es plenamente satisfactorio por lo que se presenta una enmienda, encaminada a 
ampliar tales plazos a ocho semanas. 

• Tercer pilar 

Después de haber solicitado un dictamen jurídico, la ponente finalmente decidió no presentar 
enmiendas relativas al derecho de los particulares a presentar una solicitud de reconsideración
o a su legitimación procesal. Por lo que se refiere a los derechos de las ONG, convendría 
establecer criterios suplementarios. 

La ponente considera que la posición común presenta notables mejoras debido a que clarifica 
la propuesta a la luz de la Convención de Århus. Es importante sin embargo introducir 
algunas modificaciones como las que se proponen aquí. 
Cabe sin embargo lamentar que el Consejo no haya avanzado en la misma medida con la 
Directiva sobre el acceso a la justicia, que la ponente considera de gran importancia para la 
aplicación del artículo 9 de la Convención de Århus. 


