
CORTES GENERALES 

INFORME 74/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 
DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA EL 
REGLAMENTO (CE) N° 1013/2006, RELATIVO A LOS TRASLADOS DE 
RESIDUOS [COM (2013) 516 FINAL] [2013/0239 (COD)] {SWD (2013) 267 
FINAL} {SWD (2013) 268 FINAL} 

ANTECEDENTES 

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre 
de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del 
cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 
Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos 
artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este 
informe. 

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento relativo a los traslados de residuos ha sido aprobada por la Comisión 
Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de 
ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que 
concluye el 13 de noviembre de 2013. 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 24 de 
septiembre de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la 
iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente a la Senadora Da 
María José Martín Gómez, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 
j) de la Ley 8/1994. 

D. Se ha recibido informe del Gobierno indicando que la iniciativa presentada respeta el 
principio de subsidiariedad. 

E. Varios parlamentos regionales han conocido del asunto y han comunicado el archivo 
del expediente, la no emisión de dictamen o la toma de conocimiento. 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 5 de 
noviembre 2013, aprobó el presente 
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INFORME 

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que "el ejercicio de las 
competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad". De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, "en virtud del 
principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en 
que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 
que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 
pretendida, a escala de la Unión". 

2. - El análisis de subsidiariedad no es un juicio jurídico-competencial, ni tampoco de 
oportunidad de la medida normativa. Es un examen de adecuación de los medios a los 
fines y de adaptación de la escala de la intervención, de modo que requiere un estudio 
de la necesidad, o al menos la conveniencia, de la actuación normativa europea para la 
consecución de los fines pretendidos y, al tiempo, la demostración de que esos mismos 
fines no podrían alcanzarse con la misma eficacia mediante una acción coordinada de 
nivel estatal o subestatal. 

3. - La Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece: . 

1. Un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no 
legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no 
esenciales del acto legislativo. 
Los actos legislativos delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el 
alcance y la duración de la delegación de poderes. La regulación de los elementos 
esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo tanto, no podrá 
ser objeto de una delegación de poderes. 
2. Los actos legislativos fijarán de forma expresa las condiciones a las que estará 
sujeta ladelegación, que podrán ser las siguientes: 
a) el Parlamento Europeo o el Consejo podrán decidir revocar la delegación; 
b) el acto delegado no podrá entrar en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo 
han formuladoobjeciones en el plazo fijado en el acto legislativo. 
A efectos de las letras a) y b), el Parlamento Europeo se pronunciará por mayoría de 
los miembros quelo componen y el Consejo lo hará por mayoría cualificada. 
3. En el título de los actos delegados figurará el adjetivo «delegado» o «delegada». 

4.- A través de la Propuesta objeto del presente informe, la Comisión Europea presenta 
al Parlamento Europeo y al Consejo la modificación del Reglamento (CE) n° 
1013/2006 relativo al traslado de Residuos (RTR) que establece requisitos para los 
traslados de residuos tanto dentro de la Unión como entre los EM y terceros países, 
para proteger el medio ambiente ya que se han detectado lagunas en la ejecución y en 
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las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades competentes de los Estados 
miembros debido, entre otros factores, a la falta de claridad de las disposiciones del 
reglamento en esos aspectos. 

5.- Contexto de la Propuesta. 

La normativa sobre traslados de residuos de la Unión Europea prohíbe todas las 
exportaciones de residuos peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE y todas las 
exportaciones de residuos para su eliminación fuera de la UE/AELC. Permite la 
exportación de residuos no peligrosos fuera de la OCDE con fines de valorización 
siempre que la gestionen ambientalmente de forma correcta y equivalente a la 
establecidad por las normas de la Unión Europea pero no establece disposiciones 
específicas sobre la programación de las inspecciones ni sobre como deben realizarse 
éstas. 

En la Unión Europea, todos los residuos que se trasladen con fines de valorización 
podrán circular libremente. Para los residuos no peligrosos, esos traslados no están 
sujetos a ninguna notificación previa y sólo tienen que cumplir los requisitos generales 
de información (títulos II-IV del RTR). Los tralados de residuos peligrosos con fines de 
valorización o para su eliminación están sujetos al procedimiento de notificación y 
autorización previas por escrito. Las autoridades competentes solo pueden oponerse a 
una transferencia de un residuo peligroso con fines de valorización, por los motivos 
establecidos en el RTR (artículo 12). 

El artículo 50 del RTR incluye una disposición general que estipula que los Estados 
miembros deben disponer la realización de inspecciones de establecimientos y empresas 
de conformidad con los requisitos de inspección de la Directiva 2008/98/CE (Directiva 
marco de residuos) y que pueden controlar los transportes o cuando los residuos se 
encuentran ya en una instalación de valorización o eliminación. El RTR no incluye 
ninguna disposición específica sobre cómo deben de realizarse las inspecciones: solo 
estipula que "los controles de los traslados incluirán la inspección de documentos, la 
comprobación de la identidad y, cuando proceda, el control físico de los residuos". 

Debido a esta formulación general de requisitos de inspección en el RTR, existen 
grandes diferencias de un Estado miembro a otro. Lo que conlleva que los exportadores 
de residuos ilícitos decidan enviar sus residuos a través de los Estados miembros que 
menos controles realizan, denominado "port hopping". 

6.- Principales objetivos de la Propuesta. 

Los traslados de residuos ilícitos constituyen un problema grave y frecuente. A menudo 
se incumplen las prohibiciones de exportación de residuos peligrosos y de residuos 
destinados a la eliminación previstas en el RTR. Las exportaciones de residuos 
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peligrosos suelen calificarse como mercancías de segunda mano y los residuos 
destinados a la eliminación como residuos para valorización. 

Las inspecciones conjuntas realizadas por la "Red europea para la aplicación y el 
cumplimiento de la legislación en medio ambiente-grupo resposable de los traslados 
transfronterizos de residuos" (IMPEL-tfs) y respaldadas por la Comisión, indican una 
tasa global de incumplimientos del 25%. 

La presente Propuesta legislativa apoyará y orientará las inspecciones de los Estados 
miembros a fin de identificar los flujos de residuos problemáticos y de alto riesgo lo que 
permitirá prevenir las graves repercusiones ambientales y sanitarias derivadas de los 
traslados ilícitos de residuos y a su vez ahorrar costes elevados y generar beneficios 
económicos directos para los Estados miembros y la industria. Contribuyendo a su vez a 
garantizar una aplicación más uniforme del RTR mediante el establecimiento de unos 
requisitos mínimos de inspección en toda la Unión Europea, y prestando especial 
atención a los flujos de residuos problemáticos. 

7.- Base jurídica de la Propuesta 

La Propuesta modifica el artículo 50 del RTR introduciendo requisitos para la 
planificación de las inspecciones de los traslados de residuos y dando la posibilidad de 
que las autoridades competentes de los Estados miembros exijan pruebas de los 
presuntos exportadores de residuos ilícitos para controlar la legalidad de los traslados. 
Trata de probar si la sustancia u objeto es residuo o no, o si el traslado está destinado a 
la valorización o eliminación, o la naturaleza de los métodos de tratamiento de residuos 
específicos y las normas aplicadas por la instalación en el país de destino, para evaluar 
si los residuos se trasladarán a instalaciones respetuosas del medio ambiente de 
conformidad con el artículo 49. Delega en la Comisión los poderes para adoptar 
requisitos técnicos y organizativos a efectos de la aplicación del intercambio electrónico 
de datos. 

8.- Análisis de la subsidiariedad. 

Dado que el objetivo es garantizar la protección del medio ambiente en caso de 
traslados de residuos y este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por 
los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede 
lograrse mejor a nivel comunitario, la Propuesta está de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consatrado en el artículo 5 del Tratado. 

9.- Análisis en relación con la proporcionalidad. 

El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. 
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CONCLUSIÓN 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) n° 1013/2006, relativo a los traslados de residuos es conforme 
al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión 
Europea. 
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