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PREGUNTA ORAL O-0000/08
de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
por Miroslav Ouzký, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria
a la Comisión

Asunto: La revisión de la Recomendación 2001/331/CE sobre criterios mínimos de las 
inspecciones medioambientales en los Estados miembros

El 14 de noviembre la Comisión publicó una Comunicación (COM (2007)707) relativa a la revisión 
de la Recomendación 2001/331/CE sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales 
en los Estados miembros. La Comunicación señaló entre otras cosas que:

● la información presentada por los Estados miembros sobre cómo estaban aplicando la 
Recomendación era «incompleta o difícil de comparar»;

● existen todavía grandes diferencias en la forma en que las autoridades nacionales, regionales 
y locales de la UE llevan a cabo las inspecciones medioambientales;

● el ámbito de aplicación de la Recomendación es inadecuado y no recoge muchas actividades 
importantes, como Natura 2000 o el control de traslados ilícitos de residuos;

● en muchos casos no se aplican los planes de inspección y donde sí los hay, muchas veces no 
se hacen públicos.

Es esencial que la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión Europea sea precisa y 
equilibrada. Toda aplicación que no cumpla dichas características pone en entredicho la reputación 
de la UE en su papel de guardiana efectiva del medioambiente y no satisface las expectativas de los 
ciudadanos.

Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, ¿podría la Comisión responder a las siguientes 
preguntas?

1- ¿Por qué pretende la Comisión modificar únicamente la Recomendación y no acepta la sugerencia 
realizada en la Recomendación sobre la posibilidad de presentar una propuesta de directiva relativa a 
las inspecciones medioambientales?

2- ¿Por qué, en vez de eso, ha optado por un enfoque poco sistemático, y propone añadir los 
requisitos de las inspecciones medioambientales individualmente a las directivas ya existentes- un 
proceso que requiere su tiempo?

3- ¿Por qué no está preparada la Comisión para usar una directiva que defina conceptos como 
«inspección» o «auditoría», dado que admite que «los Estados miembros interpretan de forma 
diferente» dichos conceptos utilizados en la Recomendación?

4- ¿Por qué no está dispuesta la Comisión a transformar IMPEL en un instrumento efectivo de 
inspección medioambiental que tenga el derecho de exigir la cooperación de las autoridades de los 
Estados miembros, si, al fin y al cabo, la creación de dicho instrumento es el único modo en que la 
Comisión puede liberarse de la dependencia de aquellos a los que intenta controlar?
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