
PE616.127/ 1

ES

13.4.2018 A8-0253/ 001-012

ENMIENDAS 001-012 
presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Informe
Francesc Gambús A8-0253/2017
Normas de procedimiento en el ámbito de la información en materia de medio ambiente

Propuesta de Decisión (COM(2016)0789 – C8-0526/2016 – 2016/0394(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las Directivas 2009/31/CE y 
2003/87/CE exigen a los Estados 
miembros que presenten un informe sobre 
su aplicación basándose en un 
cuestionario o un esquema elaborado por 
la Comisión con arreglo al procedimiento 
establecido en la Directiva 91/692/CEE. 
Con el fin de evitar un vacío legal 
consiguiente a la derogación de la 
Directiva 91/692/CEE, es necesario 
sustituir la referencia a esta Directiva por 
la referencia al procedimiento 
contemplado en la Directiva pertinente.

suprimido

Justificación

Supresión realizada con el fin de respetar las negociaciones tripartitas actuales sobre el 
RCDE.

Enmienda 2
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Propuesta de Decisión
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El Reglamento (UE) n.º 1257/2013 
hace referencia a la Directiva 91/692/CEE. 
La disposición en cuestión se refiere al 
primer ejercicio de presentación de 
informes, que ya ha finalizado. Procede, 
por tanto, suprimir la disposición 
correspondiente.

(14) El artículo 21, apartado 2, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) n.º 
1257/2013 hace referencia a la Directiva 
91/692/CEE, que va a ser derogada. De 
conformidad con esa disposición, el 
primer ejercicio de presentación de 
informes debe empezar en la fecha de 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1257/2013. El 19 de diciembre de 2016 la 
Comisión estableció, mediante la Decisión 
de Ejecución (UE) 2016/2323, la primera 
versión de la lista europea de 
instalaciones de reciclado de buques (en 
lo sucesivo, «la lista europea»). De 
conformidad con el artículo 26 del 
Reglamento (UE) n.º 1257/2013, los 
Estados miembros podrán autorizar el 
reciclado de buques en instalaciones de 
reciclado de buques incluidas en la lista 
europea antes de la fecha de aplicación de 
dicho Reglamento. En estas 
circunstancias, no es de aplicación el 
Reglamento (CE) n.º 1013/2006. Para 
evitar una situación en la que no se recoja 
información a tiempo ni con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 1013/2016 ni con 
arreglo al Reglamento (UE) n.º 
1257/2013, conviene introducir un 
período transitorio de presentación de 
informes entre la fecha de la primera 
autorización anticipada con arreglo al 
artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 
1257/2013 en un Estado miembro 
determinado y la fecha de aplicación de 
dicho Reglamento para cada Estado 
miembro que decida usar el período 
transitorio previsto en dicho artículo. 
Para limitar la carga administrativa 
conexa para cada uno de esos Estados 
miembros, no es necesario que la 
información recogida durante el período 
transitorio constituya la base de un 
informe separado. En vez de ello, debe 
bastar con que esa información se 
incorpore o forme parte del primer 
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informe periódico que abarque el período 
de tres años a partir de la fecha de 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 
1257/2013.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Dado que el objetivo de la 
presente Decisión, a saber, modificar o 
derogar actos jurídicos de la Unión en el 
ámbito de la información en materia de 
medio ambiente, no puede ser alcanzado 
de manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a su 
naturaleza, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en dicho 
artículo, la presente Decisión no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 suprimido
Modificación de la Directiva 2003/87/CE
En el artículo 21, apartado 1, de la 
Directiva 2003/87/CE, la cuarta frase se 
sustituye por la siguiente:
«El informe se elaborará sobre la base de 
un cuestionario o esquema adoptado por 
la Comisión a través de actos de 
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ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 22 bis, apartado 2».

Justificación

Supresión realizada con el fin de respetar las negociaciones tripartitas actuales.

Enmienda 5

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
Directiva 2009/31/CE
Artículo 29 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 29 se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [fecha de 
entrada en vigor de la presente Decisión].

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 29 se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del [fecha de entrada en 
vigor de la presente Decisión]. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. El informe se 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 86/278/CE
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión queda facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 

La Comisión queda facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
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artículo 15 bis, a fin de adaptar los anexos 
al progreso técnico y científico.

artículo 15 bis, a fin de modificar los 
anexos para adaptarlos al progreso técnico 
y científico.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4
Directiva 86/278/CE
Artículo 15 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 13 se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 13 se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del... [fecha de entrada 
en vigor de la presente Decisión]. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
La Comisión elaborará un informe sobre 
esta delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. El informe se 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Enmienda 8

Propuesta de Decisión
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 
1257/2013, el apartado 2 se sustituye por 
el texto siguiente:

En el artículo 21, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1257/2013, los 
párrafos primero y segundo se sustituyen 
por el texto siguiente:

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
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Artículo 5 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.° 1257/2013
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El primer informe electrónico abarcará el 
período comprendido entre la fecha de 
publicación de la lista europea y el 31 de 
diciembre de 2018».

El primer informe electrónico abarcará el 
período de tres años a partir de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, de 
conformidad con el artículo 32, apartado 
1. Cuando un Estado miembro autorice el 
reciclado de buques en instalaciones de 
reciclado de buques incluidas en la lista 
europea antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento de conformidad 
con el artículo 26, el primer informe 
electrónico de ese Estado miembro 
también abarcará el período comprendido 
entre la fecha de esa autorización y la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento.».

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 94/63/CE
Artículo 9 – segunda frase

Texto en vigor Enmienda

3 bis. En el artículo 9, la segunda frase se 
sustituye por la siguiente:

Se invita a la Comisión a acompañar, 
cuando proceda, su primer informe con 
propuestas de modificación de la presente 
Directiva, incluyendo en particular la 
ampliación de su ámbito a fin de incluir el 
control del vapor y del sistema de 
recuperación para los sistemas de carga y 
los buques.

Se invita a la Comisión a acompañar, 
cuando proceda, sus informes con 
propuestas de modificación de la presente 
Directiva, incluyendo en particular la 
ampliación de su ámbito a fin de incluir el 
control del vapor y del sistema de 
recuperación para los sistemas de carga y 
los buques.

Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [OP: FECHA 
de entrada en vigor de la modificación del 
artículo 37, apartado 142, de la Directiva 
2008/98/CE, la modificación del artículo 
943 de la Directiva 2000/53/CE, la 
modificación del artículo 1544 de la 
Directiva 1999/31/CE, la modificación del 
artículo 1745 de la Directiva 94/62/CE.]

suprimido

_________________
42 COM(2015) 595 final.
43 COM(2015) 593 final.
44 COM(2015) 594 final.
45 COM(2015) 596 final COM/2015/0337.

Justificación

Supresión de las referencias para respetar las negociaciones tripartitas actuales sobre el 
paquete relativo a la economía circular y sus resultados.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 8 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 1 será aplicable a partir del 
[OP: FECHA de entrada en vigor de la 
modificación del artículo 22 bis de la 
Directiva 2003/87/CE46].

suprimido

_________________
46 COM/2015/0337.

Justificación

Supresión de las referencias y la fecha de entrada en vigor para respetar las negociaciones 
tripartitas actuales sobre el RCDE y sus resultados.


