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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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 propuesta de Decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la 
Comunidad Europea, del Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de 
la Convención de Espoo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo
(00000/2008 – COM(2008)0132 – C6-0161/2008 – 2008/0052(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2008)0132),

– Visto el Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de la Convención de 
Espoo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación 
del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (00000/2008),

– Vistos el artículo 175, apartado 1, y el artículo 300, apartado 2, primer párrafo, primera 
frase, del Tratado CE,

– Visto el artículo 300, apartado 3, primer párrafo, del Tratado CE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C6-0161/2008),

– Vistos el artículo 51 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2008),

1. Aprueba la celebración del protocolo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la 
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la V Conferencia Ministerial «Medio ambiente para Europa», celebrada en Kiev (Ucrania),
en mayo de 2003, se adoptó el Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de 
la Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la 
evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Protocolo EAE). La 
Comisión firmó ese Protocolo en nombre de la Comunidad Europea el 21 de mayo de 2003.

La Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la 
evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Convención de Espoo), 
basándose en la legislación vigente sobre la evaluación de impacto ambiental, estableció los 
procedimientos de consulta de las Partes que pudieran resultar afectadas por las consecuencias 
transfronterizas para el medio ambiente de los proyectos propuestos. La Convención entró en 
vigor en 1997. La Comunidad Europea la firmó el 26 de febrero de 1991 y la ratificó el 24 de 
junio de 1997. Sus principales disposiciones se aplican mediante la Directiva 97/11/CE.

La Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (Directiva sobre evaluación ambiental estratégica), se aplica 
a una amplia gama de planes y programas y establece requisitos detallados de evaluación y 
notificación de sus efectos sobre el medio ambiente. Decisiones ya tomadas en planes o 
políticas pueden constreñir la capacidad de evitar repercusiones negativas sobre el medio 
ambiente en la etapa de proyectos. Por esta razón, se admite en general la conveniencia de 
llevar a cabo un trabajo similar de evaluación en aquellas etapas. Es lo que se conoce con el 
nombre de evaluación ambiental estratégica (EAE).

La Directiva sobre evaluación ambiental estratégica incluye una disposición sobre efectos 
transfronterizos inspirada en la Convención de Espoo.

Los objetivos del Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente consisten en 
garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente, incluida la salud, y velar por que 
esas preocupaciones se integren en las medidas e instrumentos destinados a promover el 
desarrollo sostenible.

La Comunidad Europea, con arreglo a su Estrategia de desarrollo sostenible y al principio 
«Legislar mejor», se propone aplicar el artículo 13 del Protocolo sobre evaluación ambiental 
estratégica de la Convención de Espoo mediante los procedimientos de evaluación de impacto 
establecidos en la Comunicación sobre la evaluación del impacto, que aborda de forma 
equilibrada los componentes económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible.

Varios aspectos de la dimensión de la UE son dignos de consideración. La CE y sus Estados 
miembros se cuentan entre los que han liderado la elaboración del concepto y la práctica de la 
evaluación ambiental estratégica, y deberían confirmar su apoyo ratificando el Protocolo
sobre evaluación ambiental estratégica de la Convención de Espoo sobre la evaluación del 
impacto ambiental en un contexto transfronterizo.
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