
AM\743553ES.doc PE412.329v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2007/0286(COD)

30.9.2008

ENMIENDAS
382 - 533 - Parte IV (Anexos)

Proyecto de informe
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

Emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) 
(versión refundida)

Propuesta de directiva
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.329v01-00 2/122 AM\743553ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\743553ES.doc 3/122 PE412.329v01-00

ES

Enmienda 382
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo I – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la potencia térmica 
nominal total de las instalaciones a que se 
refiere el punto 1.1, en el caso de las 
instalaciones de combustión utilizadas en 
los centros de asistencia sanitaria sólo se 
tendrá en cuenta la potencia normal de 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda reconoce la necesidad de que los hospitales dispongan de una capacidad 
importante de reserva, vital para velar por la continuidad de la atención a los pacientes en 
caso de problemas de suministro de energía. También permite no penalizar a los hospitales 
por sus posibilidades potenciales de emisiones y no las reales.

Enmienda 383
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Anexo I – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la potencia térmica 
nominal total de las instalaciones a que se 
refiere el punto 1.1, en el caso de las 
instalaciones de combustión utilizadas en 
los centros de asistencia sanitaria sólo se 
tendrá en cuenta la potencia normal de 
funcionamiento.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda reconoce la necesidad de que los hospitales dispongan de una capacidad 
importante de reserva, vital para velar por la continuidad de la atención a los pacientes en 
caso de problemas de suministro de energía. También permite no penalizar a los hospitales 
por sus posibilidades potenciales de emisiones y no las reales.

Enmienda 384
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la potencia térmica 
nominal de las instalaciones a que se 
refiere el punto 1.1, no se incluirán en el 
cálculo las instalaciones de combustión 
con una potencia térmica nominal 
inferior a 50 MW y que no estén en 
funcionamiento más de 350 horas al año.

suprimido

Or. en

Justificación

Las instalaciones de combustión con una capacidad térmica que se sitúe entre 3 y 50 MW 
deberán tenerse en cuenta al sumar las capacidades para determinar si estas instalaciones de 
combustión superan el umbral de 20 MW fijado por esta Directiva.

Enmienda 385
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo I – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se calcule la potencia térmica 
nominal de las instalaciones a que se 
refiere el punto 1.1, no se incluirán en el 
cálculo las instalaciones de combustión 
con una potencia térmica nominal 

suprimido
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inferior a 50 MW y que no estén en 
funcionamiento más de 350 horas al año.

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Enmienda 386
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 2.5. – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) explotación de fundiciones de metales 
no ferrosos para producir productos de 
metal fundido, con una capacidad de 
producción de piezas de fundición superior 
a 2,4 toneladas al día en el caso del plomo 
y el cadmio o de 12 toneladas al día en el 
de todos los demás metales.

c) explotación de fundiciones de metales 
no ferrosos para producir productos de 
metal fundido, con una capacidad de 
producción superior a 2,4 toneladas al día 
en el caso del plomo y el cadmio o de 12 
toneladas al día en el de todos los demás 
metales.

Or. en

Justificación

Las piezas de fundición de buena calidad son tan perjudiciales para el medio ambiente como 
las de mala calidad, por lo que procede la supresión de estas palabras.



PE412.329v01-00 6/122 AM\743553ES.doc

ES

Enmienda 387
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3.1.

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Fabricación de cemento clínker en 
hornos rotatorios con una capacidad de 
producción superior a 500 toneladas
diarias, o de cal en hornos rotatorios o en 
hornos de otro tipo con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas por día.

3.1. Fabricación de cemento clínker en 
hornos rotatorios con una capacidad de 
producción superior a 50 toneladas diarias, 
o de cal en hornos rotatorios o en hornos de 
otro tipo con una capacidad de producción 
superior a 50 toneladas por día.

Or. en

Justificación

Parece que el umbral aplicable a los hornos de cemento se ha modificado por error de 50 
toneladas diarias a 500. Debe corregirse.

Enmienda 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 3.5.

Texto de la Comisión Enmienda

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos refractarios, azulejos, gres 
cerámico o porcelanas, con una capacidad 
de producción superior a 75 toneladas por 
día o más de 300 kg/m3 de densidad de 
carga por horno.

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos refractarios, azulejos, gres 
cerámico o porcelanas, con una capacidad 
de producción superior a 75 toneladas por 
día y más de 300 kg/m3 de densidad de 
carga por horno.

Or. xm

Justificación

Las instalaciones de tamaño reducido, como los hornos intermitentes, los hornos no 
industriales utilizados en los laboratorios y las instalaciones artesanales (con unos hornos de 
un tamaño de 1 ó 2 m³) deberían quedar fuera del ámbito de la Directiva. Esta enmienda 
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haría innecesario el requisito relativo a la capacidad del horno por encima de los 4 m³ para 
mantener fuera del ámbito de aplicación las instalaciones que no estaban previstas. Además, 
armonizaría y simplificaría la definición de instalaciones destinadas a fines de fabricación de 
cerámica en Europa y contribuiría a la conservación del medio ambiente y a la reducción de 
la carga administrativa.

Enmienda 389
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 4.1. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.1. Fabricación de productos químicos 
orgánicos, en particular:

4.1. Fabricación de productos químicos 
orgánicos básicos, en particular:

Or. en

Justificación

La «propuesta de refundición» tiene como objetivo clarificar (mediante cambios en la 
redacción) el texto y, además, mantener la gama actual de actividades de fabricación de 
sustancias químicas cubiertas por la Directiva IPPC. No obstante la supresión de «básicos» 
podría ampliar considerablemente esta gama añadiendo mezclas en las que se registran 
interacciones químicas. Esta situación podría tener repercusiones en distintos sectores, sin 
que ésta sea realmente la intención de la Comisión. Por consiguiente, sugerimos conservar el 
texto original para mantener la claridad y la seguridad jurídica del objetivo previsto.

Enmienda 390
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 4.2. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4.2. Fabricación de productos químicos 
inorgánicos, como:

4.2. Fabricación de productos químicos 
inorgánicos básicos, como:

Or. en
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Justificación

La «propuesta de refundición» tiene como objetivo clarificar (mediante cambios en la 
redacción) el texto y, además, mantener la gama actual de actividades de fabricación de 
sustancias químicas cubiertas por la Directiva IPPC. No obstante la supresión de «básicos» 
podría ampliar considerablemente esta gama añadiendo mezclas en las que se registran 
interacciones químicas. Esta situación podría tener repercusiones en distintos sectores, sin 
que ésta sea realmente la intención de la Comisión. Por consiguiente, sugerimos conservar el 
texto original para mantener la claridad y la seguridad jurídica del objetivo previsto. 

Enmienda 391
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.1. – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) almacenamiento de capacidad superior a 
10 toneladas;

f) almacenamiento (D15, R16) con una
capacidad total superior a los 10 000 m3;

Or. de

Justificación

En relación con el almacenamiento, una capacidad total solamente tiene sentido como 
umbral. También permite establecer una relación con estas instalaciones. Además, debe 
mantenerse la clasificación de conformidad con los códigos R y D, ya que se utilizan en la 
industria de los residuos.

Enmienda 392
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.2.

Texto de la Comisión Enmienda

5.2. Incineración de los residuos no 
peligrosos  de una capacidad de más de 3 
toneladas por hora.

5.2. Incineración y coincineración de los 
residuos no peligrosos  de una capacidad 
de más de 3 toneladas por hora.

Or. en
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Justificación

Como consecuencia de los niveles de emisiones similares, la coincineración de residuos no 
peligrosos debe añadirse, tal y como se prevé en el punto 5.1, letra c) en el caso de los 
residuos peligrosos.

Enmienda 393
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.2.

Texto de la Comisión Enmienda

5.2. Incineración de los residuos no 
peligrosos  de una capacidad de más de 3 
toneladas por hora.

5.2. Incineración y coincineración de los 
residuos no peligrosos  de una capacidad 
de más de 3 toneladas por hora.

Or. fr

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda por la que se introduce un nuevo considerando 32 
bis.

Enmienda 394
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3.

Texto de la Comisión Enmienda

5.3. Eliminación o valorización de los 
residuos no peligrosos con una capacidad 
de más de 50 toneladas por día que 
impliquen las siguientes actividades:

5.3. Eliminación o valorización de los 
residuos no peligrosos que impliquen las 
siguientes actividades:

Or. en

Justificación

Como consecuencia de los niveles de emisiones similares, la coincineración de residuos no 
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peligrosos debe añadirse, tal y como se prevé en el punto 5.1, letra c) en el caso de los 
residuos peligrosos.

Como consecuencia de sus repercusiones sobre el medio ambiente, otras operaciones de 
tratamiento, como las que traten menos de 50 toneladas al día, debe incluirse en esta 
Directiva.

Enmienda 395
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tratamiento biológico; a) tratamiento biológico (D8);

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión amplía las normas IPPC a las plantas de compostaje y biogás. 
Esta ampliación no tiene justificación ya que estas actividades no son comparables en 
términos de emisiones a las actividades que ya están cubiertas por las normas IPPC.

Enmienda 396
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) pretratamiento de residuos para la 
coincineración;

suprimida

Or. de

Justificación

La ampliación de las normas IPPC a esta actividad no tiene justificación ya que estas 
actividades no son comparables en términos de emisiones a las actividades que ya están 
cubiertas por las normas IPPC.
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Enmienda 397
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) tratamiento de escorias y cenizas; suprimida

Or. de

Justificación

La ampliación de las normas IPPC a esta actividad no tiene justificación ya que estas 
actividades no son comparables en términos de emisiones a las actividades que ya están 
cubiertas por las normas IPPC.

Enmienda 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) tratamiento de escorias y cenizas; d) tratamiento de escorias y cenizas no 
cubierto por otras categorías de 
actividades industriales;

Or. en

Justificación

Algunas de las nuevas actividades incluidas en la propuesta de la Comisión ya están 
parcialmente cubiertas por otras actividades industriales del anexo I. Por lo tanto, hay que 
clarificar que por nuevas actividades se entienden aquellas que no están ya incluidas.
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Enmienda 399
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tratamiento de chatarra. suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva IPPC se propone incidir en aquellas actividades industriales especialmente 
relevantes para el medio ambiente. La inclusión de los procesos mecánicos simples para el 
tratamiento de chatarra no será consecuente con este objetivo. Por otra parte, la Directiva 
marco sobre residuos vigente brinda un fundamento jurídico perfectamente adecuado para 
controlar estas actividades que, a raíz de la reciente revisión efectuada por el Parlamento, se 
ha mejorado en los ámbitos relativos a las autorizaciones, registros y normas mínimas. 

Enmienda 400
Kathy Sinnott

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tratamiento de chatarra. suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva IPPC se propone incidir en aquellas actividades industriales especialmente 
relevantes para el medio ambiente. La inclusión de los procesos mecánicos simples para el 
tratamiento de chatarra no será consecuente con este objetivo. Por otra parte, la Directiva 
marco sobre residuos vigente brinda un fundamento jurídico perfectamente adecuado para 
controlar estas actividades que, a raíz de la reciente revisión efectuada por el Parlamento, se 
ha mejorado en los ámbitos relativos a las autorizaciones, registros y normas mínimas. 
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Enmienda 401
Péter Olajos

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tratamiento de chatarra. suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva IPPC se propone incidir en aquellas actividades industriales especialmente 
relevantes para el medio ambiente. La inclusión de los procesos mecánicos simples para el 
tratamiento de chatarra no será consecuente con este objetivo. Por otra parte, la Directiva 
marco sobre residuos vigente brinda un fundamento jurídico perfectamente adecuado para 
controlar estas actividades que, a raíz de la reciente revisión efectuada por el Parlamento, se 
ha mejorado en los ámbitos relativos a las autorizaciones, registros y normas mínimas. 

Enmienda 402
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tratamiento de chatarra. e) instalaciones trituradoras de chatarra 
(R4, R12).

Or. de

Justificación

La ampliación de las normas IPPC a las instalaciones trituradoras de chatarra no tiene 
justificación ya que estas actividades no son comparables en términos de emisiones a las 
actividades que ya están cubiertas por las normas IPPC. Además, debe mantenerse la 
clasificación de conformidad con los códigos R y D, ya que se utilizan en la industria de los 
residuos.
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Enmienda 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tratamiento de chatarra. e) tratamiento de chatarra no cubierto por 
otras categorías de actividades 
industriales.

Or. en

Justificación

Algunas de las nuevas actividades incluidas en la propuesta de la Comisión ya están 
parcialmente cubiertas por otras actividades industriales del anexo I. Por lo tanto, hay que 
clarificar que por nuevas actividades se entienden aquellas que no están ya incluidas.

Enmienda 404
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.3. bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5.3. bis. El Anexo I no se aplica a los 
procesos de tratamiento biológico y 
fisicoquímico de recuperación de residuos 
no peligrosos ya cubiertos por la Directiva 
91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, 
sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas [DO…]1 tienen como 
resultado exclusivo lodos residuales, tal y 
como se definen en la directiva 
86/278/CEE, de 12 de junio de 1986. 
                                               

[DO L 181 de 4.7.1886, p. 6].

Or. en
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Justificación

La aplicación de la Directivas sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas ha 
conllevado mejoras significativas en el medio ambiente y reforzado la aplicación de la 
Directiva marco sobre el agua y sus directivas derivadas. Por lo tanto, la aplicación de los 
requisitos de la Directiva IPPC a otros actos legislativos supondría añadir más 
reglamentación, lo que es contrario a los principios de una mejor regulación y simplificación 
de la legislación. Además, las actividades relacionadas con el tratamiento de las aguas 
residuales no son actividades industriales.

Enmienda 405
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 5.4.

Texto de la Comisión Enmienda

5.4. Vertederos que reciban más de 10 
toneladas por día o que tengan una 
capacidad total de más de 25 000 toneladas 
con exclusión de los vertederos de residuos 
inertes.

5.4. Vertederos que tengan una capacidad 
total de más de 25 000 toneladas con 
exclusión de los vertederos de residuos 
inertes (D1, D5, D12).

Or. de

Justificación

En relación con los vertederos, una capacidad solamente total tiene sentido como umbral. 
También permite establecer una relación con estas instalaciones. Además, debe mantenerse 
la clasificación de conformidad con los códigos R y D, ya que se utilizan en la industria de 
los residuos.

Enmienda 406
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.4. – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Explotación de  mataderos con una 
capacidad de producción de canales 
superior a 50 T/día;

a) Explotación de  mataderos con una 
capacidad de producción de canales 
superior a 50 T/día (valor medio 
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trimestral);

Or. en

Justificación

Con su redacción actual, el texto de la Directiva refundida incluirá una serie de mataderos 
pequeños, Las instalaciones que producen alimentos para los animales en las explotaciones 
agrícolas y las unidades que producen alimentos líquidos para los animales se verán 
afectadas por las modificaciones al punto 6.4 del anexo I. La reintroducción de las palabras 
«valor medio trimestral» no penalizará a los pequeños productores que puedan tener la 
capacidad de producir a un cierto nivel, pero que no lo hacen.

Enmienda 407
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.4. – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) materia prima vegetal, con una 
capacidad de producción de productos 
acabados superior a 300 T/día;

ii) materia prima vegetal, con una 
capacidad de producción de productos 
frescos superior a 300 T/día (valor medio 
trimestral);

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I – punto 6.4, letra a). 

Enmienda 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.4. – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) materia prima vegetal, con una 
capacidad de producción de productos 
acabados superior a 300 T/día;

ii) materia prima vegetal, con una 
capacidad de producción de productos 
frescos superior a 300 T/día (valor 
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trimestral);

Or. en

Justificación

Esta referencia indica que los valores relativos a la producción de productos acabados 
deberían ser los valores medios en un período de un trimestre. Los picos en la producción 
diaria (debidos, básicamente, a la variabilidad de los flujos de materias primas, que también 
depende de factores estacionales/medioambientales que condicional las actividades 
agrícolas) no deberían provocar la aplicación de la Directiva IPPC en caso de que estos 
picos se equilibren en un período de tres meses. En este contexto, no hay ninguna razón para 
modificar el enfoque aplicado en la actualidad.

Enmienda 409
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.4. – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) materia prima vegetal, con una 
capacidad de producción de productos 
acabados superior a 300 T/día;

ii) materia prima vegetal, con una 
capacidad de producción de productos 
frescos superior a 300 T/día (valor medio 
sobre una base trimestral);

Or. fr

Justificación

El período de referencia para las materias primas vegetales debe mantenerse sobre una base 
trimestral. Esta norma la entienden claramente tanto la industria como las autoridades 
implicadas y no hay ninguna necesidad de proceder a un cambio.

En su informe publicado el 6 de junio de 2008, el Grupo consultivo compuesto por los 
Servicios Jurídicos de las tres instituciones anunció claramente que esta modificación 
propuesta por la Comisión constituía una modificación de fondo que no se inscribía en el 
ámbito del procedimiento de refundición. 
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Enmienda 410
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.4. – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una mezcla de materias primas 
animales y vegetales, con una capacidad de 
producción de productos acabados en T/día 
superior a:

iii) una mezcla de materias primas 
animales y vegetales, con una capacidad de 
producción de productos acabados en T/día 
(valor medio trimestral) superior a:

– 75 si A es igual o superior a 10 o 75, en aquellos casos en que la cantidad 
de materias primas vegetales contenida en 
la capacidad de producción de productos 
acabados debe dividirse entre 4.

– [300- (22,5 x A)] en cualquier otro caso
donde «A» es la porción de materia 
animal (en porcentaje) de la capacidad de 
producción de productos acabados.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al anexo I – punto 6.4, letra a). 

Enmienda 411
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.4. – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) materia prima animal (que no sea 
exclusivamente  la leche), con una 
capacidad de producción de productos 
acabados superior a 75 T/día,

i) materia prima animal (que no sea 
exclusivamente la leche), con una 
capacidad de producción de productos 
frescos superior a 75 T/día (valor medio 
trimestral);

Or. en
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Justificación

Véase la justificación al anexo I – punto 6.4, letra a). 

Enmienda 412
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.4. – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) una mezcla de materias primas 
animales y vegetales, con una capacidad de 
producción de productos acabados en T/día 
superior a:

iii) una mezcla de materias primas 
animales y vegetales, con una capacidad de 
producción de productos acabados en T/día 
superior a:

– 75 si A es igual o superior a 10 o – 75 en aquellos casos o la cantidad de 
materias primas vegetales contenida en la 
capacidad de producción de productos 
acabados debe dividirse entre 4.

– [300- (22,5 x A)] en cualquier otro caso
donde «A» es la porción de materia 
animal (en porcentaje) de la capacidad de 
producción de productos acabados.

Or. fr

Justificación

La norma mixta tal y como la propone la Comisión resulta muy compleja y tanto a las 
autoridades nacionales como a los operadores les será muy difícil aplicarla. En concreto, no 
refleja la proporción existente entre los umbrales de producción de materias primas animales 
y vegetales de 1 a 4 recogida en la Directiva vigente. (nota: 75 para las materias primas 
animales y 799 toneladas de materias primas vegetales). Esta enmienda aplica de modo 
general la proporción de 1 a 4 a las mezclas en todas las combinaciones posibles.
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Enmienda 413
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6. – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 40 000 emplazamientos para pollos de 
carne o 30 000 emplazamientos para 
gallinas ponedoras o 24 000 
emplazamientos para patos o 11 500 
emplazamientos para pavos,

a) 36 000 emplazamientos para pollos de 
carne o 27 000 emplazamientos para 
gallinas ponedoras o 22 000 
emplazamientos para patos o 10 000 
emplazamientos para pavos,

Or. en

Justificación

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

Enmienda 414
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6. – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 40 000 emplazamientos para pollos de 
carne o 30 000 emplazamientos para 
gallinas ponedoras o 24 000 
emplazamientos para patos o 11 500 
emplazamientos para pavos,

a) 36 000 emplazamientos para pollos de 
carne o 27 000 emplazamientos para 
gallinas ponedoras o 22 000 
emplazamientos para patos o 10 000 
emplazamientos para pavos,

Or. en
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Justificación

En el estudio Alterra se calculaban umbrales aplicables a las aves de corral apoyándose en 
los que se utilizan para la producción de cerdos (>30kg) con una hipótesis referida a un 
valor de excreción N de 11 kg por animal y año lo que implica que el umbral IPPC se fija en 
22 000 kg K por animal por instalación. No obstante, si el umbral se calculan utilizando el 
valor de excreción N recogido en el estudio Alterra, los resultados son umbrales inferiores: 
36 667 para pollos de carne, 25 700 para gallinas ponederas, 22 000 para patos y 10476 
para pavos.

Enmienda 415
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6. – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 40 000 emplazamientos para pollos de 
carne o 30 000 emplazamientos para 
gallinas ponedoras o 24 000 
emplazamientos para patos o 11 500 
emplazamientos para pavos,

a) 40000 emplazamientos para aves de 
corral,

Or. nl

Justificación

Reintroducción del contenido de la Directiva original ya que la modificación solicitada por la 
Comisión resulta desproporcionada en relación con el impacto sobre el medio ambiente de 
estos emplazamientos para animales y, por lo tanto, se considera muy problemática.

Enmienda 416
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6. – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 40 000 emplazamientos para pollos de 
carne o 30 000 emplazamientos para 
gallinas ponedoras o 24 000 
emplazamientos para patos o 11 500 

a) 40 000 emplazamientos para las aves de 
corral;
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emplazamientos para pavos,

Or. en

Justificación

La división de la definición de aves de corral habrá más instalaciones que entren dentro del 
ámbito de la Directiva. Cabe preguntarse si esta inclusión generará beneficios importantes 
en el medio ambiente, toda vez que la carga administrativa será significativa.

Enmienda 417
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de especies de aves de corral 
distintas de las mencionadas en la letra a) 
o de tipos de especies distintos de los 
mencionados en las letras a), b) o c) 
criados en la misma instalación, el 
umbral se calculará sobre la base de 
factores de excreción de nitrógeno 
equivalente en comparación con los 
umbrales antes mencionados.

suprimido

Or. en

Justificación

La división de la definición de aves de corral habrá más instalaciones que entren dentro del 
ámbito de la Directiva. Cabe preguntarse si esta inclusión generará beneficios importantes 
en el medio ambiente, toda vez que la carga administrativa será significativa.
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Enmienda 418
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de especies de aves de corral 
distintas de las mencionadas en la letra a) 
o de tipos de especies distintos de los 
mencionados en las letras a), b) o c) 
criados en la misma instalación, el 
umbral se calculará sobre la base de 
factores de excreción de nitrógeno 
equivalente en comparación con los 
umbrales antes mencionados.

suprimido

Or. en

Justificación

Este apartado de la propuesta se refiere a «índice de excreción de nitrógeno» que no están 
definidos ni recogidos y para los que no está previsto ningún mecanismo, para hacerlo 
posteriormente, a no ser que se aplique un procedimiento integral de codecisión. De todos 
modos, en aquellas instalaciones a las que se aplicase esta disposición se registrarían costes 
de reglamentación suplementarios. 

Enmienda 419
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6. bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6.6. bis. Cría intensiva o engorde de 
especies acuáticas, de la forma siguiente:
(a) En instalaciones que vierten aguas 
residuales y en las que la producción 
alcanza los valores siguientes:
– como mínimo 45 000 kg de peces de 
aleta anuales en sistemas dinámicos y de 
recirculación que vierten aguas residuales 
un mínimo de 30 días al año,
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– como mínimo, 45 000 kg de peces de 
aleta anuales en sistemas de redes o de 
jaulas sumergidas.
b) En caso de las instalaciones 
directamente situadas en aguas marinas o 
costeras que producen un mínimo de 1000 
bivalvas por tonelada, hectárea y año.
(c) En aquellos casos en que la decisión la 
adopte la autoridad competente de la 
demarcación de aguas de conformidad 
con la Directiva de la UE por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas1, teniendo en cuenta las 
condiciones locales en el que se encuentre 
la instalación y de conformidad con los 
criterios fijados en el documento de 
referencia MTD.
                                               
1 Directiva 2000/60/CE, DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1.

Or. en

Justificación

La introducción de la acuicultura en el marco de la Directiva IPPC permitirá buscar y 
desarrollar métodos de reducción de la contaminación generada por esta actividad en la 
fuente, mejorando, así, su impacto medioambiental. 

Enmienda 420
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.9.

Texto de la Comisión Enmienda

6.9. Conservación de la madera y de los 
productos derivados de la madera con una 
capacidad de producción de más de 75 m3

diarios.

6.9. Conservación de la madera y de los 
productos derivados de la madera con una 
capacidad de producción de más de 50 m3

diarios.

Or. en
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Justificación

El umbral debería reducirse hasta 50 m³ diarios para armonizarlo con el umbral del 
Reglamento relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias 
de contaminantes y contribuir a reducir determinados efectos sobre el medio ambiente, como 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) causadas por agentes basados en 
solventes y las consecuencias de la contaminación de los suelos y de las aguas consecuencia 
de sustancias activas (bioácidos) o de otras sustancias ecotóxicas.

Enmienda 421
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.9.

Texto de la Comisión Enmienda

6.9. Conservación de la madera y de los 
productos derivados de la madera con una 
capacidad de producción de más de 75 m3

diarios.

6.9. Conservación de la madera y de los 
productos derivados de la madera con una 
capacidad de producción de más de 50 m3

diarios.

Or. en

Justificación

El umbral debería reducirse hasta 50 m³ diarios para armonizarlo con el umbral del 
Reglamento relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias 
de contaminantes y contribuir a reducir determinados efectos sobre el medio ambiente, como 
las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) causadas por agentes basados en 
solventes y las consecuencias de la contaminación de los suelos y de las aguas consecuencia 
de sustancias activas (bioácidos) o de otras sustancias ecotóxicas.

Enmienda 422
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Anexo II – SUELO (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

SUELO
1. Óxidos de azufre y otros compuestos de 
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azufre
2. Óxidos de nitrógeno y otros compuestos 
de nitrógeno
3. Compuestos orgánicos volátiles que se 
introducen en el suelo
4. Compuestos organofosforados
5. Fibras de amianto
6. Cloro y sus compuestos
7. Compuestos organohalogenados y 
sustancias que puedan dar origen a 
compuestos en el suelo
8. Compuestos organoestánnicos
9. Biocidas y productos fitosanitarios
10. Flúor y sus compuestos
11. Hidrocarburos persistentes y 
sustancias tóxicas persistentes y 
bioacumulables
12. Metales y sus compuestos
13. Arsénico y sus compuestos
14. Cianuros
15. Sustancias que ejercen una influencia 
desfavorable sobre el balance de oxígeno 
en el suelo
16. Policlorodibenzodioxina y 
policlorodibenzofuranos
17. Sustancias y preparados respecto de 
los cuales se haya demostrado que poseen 
propiedades cancerígenas, mutágenas o 
puedan afectar a la reproducción a través 
del suelo

Or. pl

Justificación

La propuesta enuncia exclusivamente sustancias que son perjudiciales para dos elementos en 
el medio ambiente. También se necesita una lista de las sustancias perjudiciales para la 
superficie.
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Enmienda 423
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo II – AGUA - punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Sustancias enumeradas en el anexo X 
de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas.

13. Sustancias enumeradas en los anexos 
VIII y X de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

Or. en

Justificación

Relacionada con la introducción de la acuicultura en el ámbito de la Directiva IPPC.

Enmienda 424
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En una fase temprana del procedimiento 
previo a la toma de una decisión o, como 
muy tarde, en cuanto sea razonablemente 
posible facilitar la información, se 
informará al público (mediante avisos 
públicos u otros medios apropiados, como 
los electrónicos cuando se disponga de 
ellos) de los siguientes asuntos:

1. Teniendo en cuenta las disposiciones de 
la Convención de Aarhus, en una fase 
temprana del procedimiento previo a la 
toma de una decisión o, como muy tarde, 
en cuanto sea razonablemente posible 
facilitar la información, se informará al 
público (mediante avisos públicos u otros 
medios apropiados, como los electrónicos 
cuando se disponga de ellos) de los 
siguientes asuntos:

Or. pl
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Enmienda 425
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modalidades de información al 
público (por ejemplo, mediante la 
colocación de carteles en un radio 
determinado, o la publicación de avisos en 
la prensa local) y de consulta al público 
interesado (por ejemplo, mediante el envío 
de notificaciones escritas o mediante una 
encuesta pública) las determinarán los 
Estados miembros. Se establecerán plazos 
razonables para las distintas fases que 
concedan tiempo suficiente para informar 
al público y para que el público interesado 
se prepare y participe efectivamente en el 
proceso de toma de decisiones sobre medio 
ambiente con arreglo a lo dispuesto en el 
presente anexo.

5. Las modalidades de información al 
público (por ejemplo, mediante la 
colocación de carteles en un radio 
determinado, o la publicación de avisos en 
la prensa local) y de consulta al público 
interesado (por ejemplo, mediante el envío 
de notificaciones escritas o mediante una 
encuesta pública) las determinarán los 
Estados miembros. Se establecerán plazos 
razonables para las distintas fases que 
concedan tiempo suficiente para informar 
al público y para que el público interesado 
se prepare y participe efectivamente en el 
proceso de toma de decisiones sobre medio 
ambiente de conformidad con la 
Convención de Aarhus con arreglo a lo 
dispuesto en el presente anexo.

Or. pl

Enmienda 426
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 2

Texto de la Comisión

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200
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Las instalaciones de combustión, que usan combustibles sólidos y obtuvieron su permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002, y que no se utilicen durante más de 1 500  horas al año 
en  media móvil calculada en un período de cinco años, estarán sometidas a un valor límite de 
emisión de SO2  de 800 mg/Nm3.

Enmienda

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400

>300 400 200 400 200

Las instalaciones de combustión, que usan combustibles sólidos o líquidos que no se utilicen 
durante más de 1 500  horas al año en  media móvil calculada en un período de cinco años, 
estarán sometidas a un valor límite de emisión de SO2  de 800 mg/Nm3.

Las instalaciones de combustión , que usan combustibles sólidos o líquidos y obtuvieron su 
permiso antes del 27 de noviembre de 2002, y  que no se utilicen durante más de 20.000
horas en un período de ocho años, estarán sometidas a un valor límite de emisión de SO2
de 800 mg/Nm3.

Or. fi

Enmienda 427
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 2 – cuadro

Texto de la Comisión

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
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100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Enmienda

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200

> 300 200 200 200 200

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben ajustarse en mayor medida a las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD.

Enmienda 428
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 2 – cuadro

Texto de la Comisión

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200
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Enmienda

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 200 200 200 350

150 *
100-300 100 200 200 250

150 *
> 300 20 200 50 200

100 **

* en caso de combustión en lecho fluido

** en caso de combustión en lecho fluido circulante o a presión

Or. en

Justificación

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Enmienda 429
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 2 – cuadro

Texto de la Comisión

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200

Enmienda

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* en caso de combustión en lecho fluido

** en caso de combustión en lecho fluido circulante o a presión

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
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2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Enmienda 430
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 2 – cuadro

Texto de la Comisión

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250

> 300 200 200 200 200

Enmienda

2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 200 200 200 100
150 *
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100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* en caso de combustión en lecho fluido
** en caso de combustión en lecho fluido circulante o a presión

Or. en

Justificación

Las grandes instalaciones de combustión son las fuentes principales de emisiones industriales 
y son responsables de aproximadamente el 90 % de las emisiones industriales totales. De las 
emisiones totales incluidas en EPER para el año 2004, el 74 % de las emisiones de SO2, que 
es un contaminante fundamental, fueron emitidas por instalaciones de combustión con una 
capacidad superior a los 50 MW. Sobre la base de las estimaciones nacionales, cabe esperar 
un incremento del 78 % (2010) En el documento DRMTD del año 2006, se señala que el VLE 
propuesto podría alcanzarse ya en el caso del SO en ese año. 

Enmienda 431
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En caso que los valores límite de emisión 
arriba indicados no puedan alcanzarse 
debido a las características del 
combustible, deberá alcanzarse un grado 
de desulfurización mínimo del 60 % en el 
caso de las instalaciones con una potencia 
térmica nominal inferior o igual a 100 
MWth, un valor límite de emisión de 400 
mg/Nm3 o un grado de desulfurización de 
un mínimo del 92 % en el caso de las 
instalaciones superiores a los 300 MWth y 
un valor límite de emisión de 400 mg/Nm3 

y un grado de desulfurización de un 
mínimo del 95 % en el caso de las plantas 
mayores de 400 MWth.
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Or. de

Justificación

En aquellos casos en que los valores límite no puedan cumplirse porque el combustible 
presente un alto contenido natural de sulfuro, deberá establecerse la posibilidad de un grado 
de desulfurización ambicioso, tal y como ocurre en el marco de la legislación en vigor. El 
texto reproduce en gran medida las disposiciones recogidas en la Directiva 2001/80CE si 
bien los requisitos se han reforzado adecuadamente. Esta norma tiene poca importancia para 
las emisiones comunitarias de SO2, pero reviste una gran importancia económica en las 
regiones afectadas.

Enmienda 432
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 4

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
450 en caso de combustión 

de lignito pulverizado 

300 450

100-300 200 250 200

> 300 200 200 150

Las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos con una potencia térmica 
nominal no superior a 500 MW que hayan recibido su permiso antes del 27 de noviembre de 
2002 y que no rebasen más de 1 500 horas anuales  de funcionamiento en  media móvil 
calculada en un período de cinco años, estarán sometidas a un valor límite de emisiones de 
NOx  de 450 mg/Nm3.

Las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos con una potencia térmica 
nominal igual o superior a 500 MW, que hayan recibido su permiso antes del 1 de julio de 
1987 y que no rebasen las 1 500 horas anuales de funcionamiento en media móvil calculada 
en un período de cinco años, estarán sometidas a un valor límite de emisión de NOx de 450 
mg/Nm3.
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Enmienda

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 600
450 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos o líquidos con una 
potencia térmica nominal no superior a 500 MW que no rebasen más de 1 500 horas anuales
de funcionamiento en  media móvil calculada en un período de cinco años, estarán sometidas 
a un valor límite de emisiones de NOx (medidas en NO2) de 450 mg/Nm3.

Las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos o líquidos con una 
potencia térmica nominal no superior a 500 MW que no rebasen más de 1 500 horas anuales
de funcionamiento en  media móvil calculada en un período de cinco años, estarán sometidas 
a un valor límite de emisiones de NOx de 600 mg/Nm3.

Las instalaciones de combustión, que usen combustibles sólidos o líquidos y que hayan 
recibido su permiso antes del 27 de noviembre de 2002, y  que no rebasen más de 20 000
horas de funcionamiento en un período de ocho años, estarán sometidas a un valor límite 
de emisiones de NOx  de 600 mg/Nm3.

Or. fi
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Enmienda 433
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
4500 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

300 450

100-300 200 250 200

> 300 200 200 150

Enmienda

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito* Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* en caso de combustión de carbón pulverizado: Valor límite de emisión de 90mg/Nm3 en 
el caso de las plantas con una potencia térmica nominal inferior o igual a 300 MWth.

Or. en

Justificación

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
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high standards are implemented across the EU.

Enmienda 434
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
450 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

300 450

100-300 200 250 200

> 300 200 200 150

Enmienda

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito* Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 200
* en caso de combustión de
carbón pulverizado: Valor 

límite de emisión de 
90mg/Nm3 en el caso de las 

instalaciones con una 
potencia térmica nominal 

inferior o igual a 300 
MWth.

150 150

100-300 100 150 150

> 300 50 50 50

Or. en
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Justificación

Las grandes instalaciones de combustión son las fuentes principales de emisiones industriales 
y son responsables de aproximadamente el 90 % de las emisiones industriales totales. De las 
emisiones totales incluidas en EPER para el año 2004, el 74 % de las emisiones de SO2, que 
es un contaminante fundamental, fueron emitidas por instalaciones de combustión con una 
capacidad superior a los 50 MW. Sobre la base de las estimaciones nacionales, cabe esperar 
un incremento del 78 % (2010) En el documento DRMTD, del año 2006, se señala que el VLE 
propuesto podría alcanzarse ya en el caso del SO en ese año.

Enmienda 435
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos 

50-100 300
450 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

300 450

100-300 200 250 200

> 300 200 200 150

Enmienda
4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
450 en caso de combustión 

de lignito

300 450

100-300 200
400 en caso de combustión 

de lignito

250 200

> 300 200 200 150

Or. de
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Justificación

En el caso de las instalaciones con una potencia térmica nominal de 50-100MWth, la cifra de 
450 mg/Nm³ no debería reservarse exclusivamente a la combustión de lignito pulverizado. 
Por analogía, debería fijarse un valor límite de emisión de 400 mg/Nm³ en el caso de la 
combustión de lignito con una potencia térmica nominal de 100-300 MWth ya que, sobre la 
base del tamaño de la cámara de combustión de las instalaciones de esta categoría, 
200 mg/m³ no pueden alcanzarse de ningún modo aceptable desde el punto de vista 
económico.

Enmienda 436
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
4500 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos con una potencia 
térmica nominal no superior a 500 MW que hayan recibido su permiso antes del 27 de 
noviembre de 2002 y que no rebasen más de 1 500 horas anuales  de funcionamiento en
media móvil calculada en un período de cinco años, estarán sometidas a un valor límite de 
emisiones de NOx  de 450 mg/Nm3.
Las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos con una potencia 
térmica nominal igual o superior a 500 MW, que hayan recibido su permiso antes del 1 de 
julio de 1987 y que no rebasen las 1 500 horas anuales de funcionamiento en media móvil 
calculada en un período de cinco años, estarán sometidas a un valor límite de emisión de 
NOx de 450 mg/Nm3.
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Enmienda

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos*

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* en caso de combustión de carbón pulverizado: valor límite de emisión de 90mg/Nm3 en el 
caso de las plantas con una potencia térmica nominal inferior o igual a 300 MWth.

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Enmienda 437
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de 
NOx  y CO para instalaciones de 
combustión de gas

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de 
NOx (expresado como NO2) y CO para 
instalaciones de combustión de gas

Or. en

Justificación

Hasta la fecha, el límite de CO se refería únicamente a los combustibles gaseosos. Por lo 
tanto, en lo que a los valores límite de emisión del CO se refiere, el trato para los distintos 
combustibles no es el mismo. Por ello, se propone la supresión de los valores límite de 
emisión de CO. Los NOx se expresan siempre como NO2.

Enmienda 438
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – cuadro

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO
Calderas de gas 100 100

turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

50(2)(3) 100

turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que no utilizan gas 
natural(4) como combustible

90 100

Motores de gas 100 100
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Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO
Calderas de gas 100

En relación con las 
instalaciones a las que se 

hace referencia en el 
artículo 4, apartado 1 de la 
Directiva 2001/80/CE del 
Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre limitación de 
emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes 
contaminantes procedentes 
de grandes instalaciones de 
combustión, se aplicarán 

las disposiciones 
siguientes:

En relación con las 
instalaciones para la 

utilización de gases de altos 
hornos o de gases 

procedentes de hornos de 
coque, dióxido de nitrógeno 
y monóxido de nitrógeno, 
calculado como dióxido de 
nitrógeno, se aplicará un 
valor límite de emisión de 

135 mg/Nm³

100

turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), que utilizan 
gas natural(1) como 
combustible

50(2)(3) 100

turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), que no 
utilizan gas natural(4)

como combustible

90 100

Motores de gas 100 100

Or. de
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Justificación

Al fijar requisitos en material de emisiones, la legislación existente diferencia entre 
instalaciones antiguas y modernas. Debe aplicarse el mismo punto de vista en relación con la 
utilización de gases de altos hornos y de gases procedentes de hornos de coque. Como 
consecuencia de la referencia temporal recogida en el artículo4, apartado 1 de la Directiva 
2001/80/CE (puesta en funcionamiento a más tardar en noviembre de 2003), la norma no se 
rebajará en el caso de las instalaciones nuevas. El valor de 135 mg/Nm3 fija un valor 
ambicioso que va más allá de la Directiva 2001/80/CE y tiene en cuenta las particularidades 
del uso de estos gases.

Enmienda 439
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – cuadro

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de 
gas

NOx CO

Calderas de gas 100 100

turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

50(2)(3) 100

turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que no utilizan gas 
natural(4) como combustible

90 100

Motores de gas 100 100

Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 50 30
turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

50(2)(3) 50

turbinas de gas (incluidas las 90 50
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TGCC), que no utilizan gas 
natural(4) como combustible

Motores de gas 20 30

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben entenderse en el contexto de las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD.

Enmienda 440
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – cuadro

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO
Calderas de gas 100 100

turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

50(2)(3) 100

turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), que no utilizan 
gas natural(4) como 
combustible

90 100

Motores de gas 100 100
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Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de 
gas

NOx

Calderas de gas 50 30
turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

20(²) 5
30 en caso de alimentación 

suplementaria (generadores de 
vapor de recuperación de calor)

Motores de gas 20 30

Or. en

Justificación

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Enmienda 441
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 100 100
turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

50(2)(3) 100
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turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que no utilizan gas 
natural(4) como combustible

90 100

Motores de gas 100 100

Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx

Calderas de gas con una 
potencia térmica nominal 
inferior o igual a 300 MW

150

Calderas de gas con una 
potencia térmica nominal 
superior a 300 MW

100)(6)(

turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10)

turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que no utilizan gas 
natural(4) como combustible

90

Motores de gas 200 (6)

Or. en

Justificación

La diferenciación de los requisitos relativos a las calderas de gas dependiendo de su tamaño 
se realiza de conformidad con la Directiva relativa a las grandes instalaciones de combustión 
y debería seguir aplicándose. En lo que a los valores límite de emisión de CO se refiere, el 
trato que se brinda a los distintos combustibles no es el mismo ya que hasta la fecha la 
limitación de CO sólo se refería a los combustibles gaseosos. Por ello, la supresión de los 
valores límite de emisión de CO sería la mejor solución. 
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Enmienda 442
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 100 100
turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), que utilizan gas 
natural(1) como combustible

50(2)(3) 100

turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), que no utilizan 
gas natural(4) como 
combustible

90 100

Motores de gas 100 100

Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de 
gas

NOx CO

Calderas de gas 50 30
Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

20(2) 5
30 en caso de alimentación 

suplementaria (generadores de 
vapor de recuperación de calor)

Motores de gas 20 30

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
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states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Enmienda 443
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para las turbinas de gas de ciclo único 
que no entran en ninguna de las 
categorías mencionadas en la nota (2), 
pero que tengan un rendimiento superior 
al 35 % —determinado en condiciones 
ISO para carga base— el valor límite de 
emisión de NOx  será de 50xη/35 siendo η 
el rendimiento de la turbina de gas 
determinado en condiciones ISO para 
carga base  expresado en porcentaje.

suprimido

Or. en

Justificación

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
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be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Enmienda 444
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para las turbinas de gas de ciclo único 
que no entran en ninguna de las 
categorías mencionadas en la nota (2), 
pero que tengan un rendimiento superior 
al 35 % —determinado en condiciones 
ISO para carga base— el valor límite de 
emisión de NOx  será de 50xη/35 siendo η 
el rendimiento de la turbina de gas 
determinado en condiciones ISO para 
carga base  expresado en porcentaje.

suprimido

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Enmienda 445
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Estos valores  límite de emisión se 
aplicarán también  a las turbinas de gas 
que utilizan  destilados ligeros y medios 
como combustibles líquidos.

suprimido

Para las turbinas de gas  (incluidas las 
TGCC), los valores límite de emisión de 
NOx y CO que figuran en el cuadro 
contenido en este punto se aplicarán 
únicamente por encima de una carga del 
70 %. 
No están cubiertas por los  valores límite 
de emisión establecidos en el presente 
punto  las turbinas de gas destinadas a un 
uso de emergencia que funcionen menos 
de 500 horas anuales. El titular de dichas 
instalaciones mantendrá  un registro del 
tiempo de funcionamiento  utilizado.

Or. en

Justificación

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Enmienda 446
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Estos valores  límite de emisión se 
aplicarán también  a las turbinas de gas 
que utilizan  destilados ligeros y medios 
como combustibles líquidos.

suprimido

Para las turbinas de gas  (incluidas las 
TGCC), los valores límite de emisión de 
NOx y CO que figuran en el cuadro 
contenido en este punto se aplicarán 
únicamente por encima de una carga del 
70 %. 
No están cubiertas por los  valores límite 
de emisión establecidos en el presente 
punto  las turbinas de gas destinadas a un 
uso de emergencia que funcionen menos 
de 500 horas anuales. El titular de dichas 
instalaciones mantendrá  un registro del 
tiempo de funcionamiento  utilizado.

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
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massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Enmienda 447
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para las turbinas de gas (incluidas las 
TGCC), los valores límite de emisión de 
NOx y CO que figuran en el cuadro 
contenido en este punto se aplicarán 
únicamente por encima de una carga del 
70 %. 

(4 bis) Para las turbinas de gas  (incluidas 
las TGCC), los valores límite de emisión 
de NOx fijados en el presente punto se 
aplicarán únicamente por encima de una 
carga del 70 %.

Or. en

Justificación

En caso de que los valores límite de emisión de CO se introduzcan para todos los 
combustibles, habría que añadir el CO aquí de nuevo.

Enmienda 448
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No están cubiertas por los  valores límite 
de emisión establecidos en el presente 
punto las turbinas de gas destinadas a un 
uso de emergencia que funcionen menos 
de 500 horas anuales. El titular de dichas 
instalaciones mantendrá  un registro del 
tiempo de funcionamiento  utilizado.

(4 ter) No están cubiertas por los  valores 
límite de emisión establecidos en el 
presente punto las calderas de gas, las 
turbinas de gas ni los motores de gas que 
funcionen menos de 500 horas anuales. El 
titular de dichas instalaciones mantendrá
un registro del tiempo de funcionamiento
utilizado.

Or. en



PE412.329v01-00 54/122 AM\743553ES.doc

ES

Justificación

Unas cuantas turbinas de gas más antiguas se conservan como instalaciones en caso de 
emergencia o de reserva para sustituir a las nuevas en caso de avería, mantenimiento o picos 
de demanda. Estas unidades podrán funcionar un máximo de 500 horas al año pero sus 
emisiones totales no son significativas. En este caso, no debería aplicarse el valor límite de
emisión.

Enmienda 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No están cubiertas por los  valores límite 
de emisión establecidos en el presente 
punto  las turbinas de gas destinadas a un 
uso de emergencia que funcionen menos de 
500 horas anuales. El titular de dichas 
instalaciones mantendrá  un registro del 
tiempo de funcionamiento  utilizado.

No están cubiertas por los  valores límite 
de emisión establecidos en el presente 
punto  las turbinas de gas destinadas a un 
uso de emergencia que funcionen menos de 
500 horas anuales calculadas sobre la base 
de una media móvil. El titular de dichas 
instalaciones mantendrá  un registro del 
tiempo de funcionamiento  utilizado.

Or. en

Justificación

Las instalaciones que cubren los picos de demanda funcionan sin un plan previsto sobre una 
base anual de conformidad con la demanda energética y la posibilidad de que otras 
instalaciones energéticas funcionen mal. Por ello, sería mejor calcular el tiempo de 
funcionamiento sobre la base de una media móvil de cinco años. Esta es la razón por la que 
la Directiva 2001/80/CE adoptó la media móvil anual de cinco años en el caso de las 
instalaciones eléctricas objeto de una derogación.
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Enmienda 450
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4 quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quáter) Para las turbinas de gas 
alimentadas con gas natural con una 
potencia térmica nominal inferior a 50 
MW, parte de una instalación común con 
una potencia térmica nominal anual 
mínima de 50 MW, se aplicará un valor 
límite de emisión de NOx diferente de 100 
mg/m³ en caso de una carga superior al 
70 %, determinado en condiciones ISO 
para carga base.

Or. en

Justificación

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Enmienda 451
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4 quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quinquies) Para las turbinas de gas o 
los motores de gas con un flujo máximo 
de masa de 20 Mg NOx (expresado en 
NO2), no se aplicarán los límites de las 
emisiones de NOx. El titular de dichas 



PE412.329v01-00 56/122 AM\743553ES.doc

ES

turbinas de gas presentará a la autoridad 
competente pruebas objetivas del 
cumplimiento de este flujo de masa antes 
del 31 de marzo de cada año con respecto 
al año anterior. 

Or. en

Justificación

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Enmienda 452
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4 sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 sexies) Las turbinas de gas que 
obtuvieron su permiso antes del 27 de 
noviembre de 2002 y  que no se utilicen 
durante más de 1 500  horas al año 
en media móvil calculada en un período 
de cinco años, estarán sometidas a un 
valor límite de emisión de 150 mg/NOx 
expresado como NO2 /m3.

Or. en

Justificación

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
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taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Enmienda 453
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 5 – nota 4 septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 septies) Las turbinas de gas podrán 
quedar exentas del cumplimiento de los 
valores límite de emisión si el titular de 
una turbina de gas existente se 
compromete, en una declaración 
presentada por escrito antes del 30 de 
junio de 2016 dirigida a la autoridad 
competente, a que la turbina de gas no 
funcione más de 10 000 horas a partir del 
1 de enero de 2016.

Or. en

Justificación

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.
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Enmienda 454
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 6

Texto de la Comisión

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa y turba Combustibles 
líquidos

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25

> 300 20 20 20

Enmienda

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa y turba Combustibles 
líquidos

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30

> 300 30 30 30

Las instalaciones de combustión que utilicen combustibles sólidos o líquidos con una 
potencia térmica nominal no superior a 500 MW que no rebasen más de 1 500 horas 
anuales  de funcionamiento e  media móvil calculada en un período de cinco años, estarán 
sometidas a un valor límite de emisiones de partículas  (medidas en NO2) de 50 mg/Nm3 .
Las instalaciones de combustión, que usan combustibles sólidos o líquidos y obtuvieron su 
permiso antes del 27 de noviembre de 2002, y que no se utilicen durante más de 20 000
horas en un período de ocho años, estarán sometidas a un valor límite de emisión de 
partículas  de 50 mg/Nm3.

Or. fi
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Enmienda 455
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 6
Texto de la Comisión

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa y turba Combustibles 
líquidos

50-100 30 30 30

100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Enmienda

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa y turba Combustibles 
líquidos

50-100 25 25 25

100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben entenderse en el contexto de las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD.
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Enmienda 456
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 1 – punto 7 – cuadro – columna 2 – línea 3

Texto de la Comisión Enmienda

30 10

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben entenderse en el contexto de las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD. 

Enmienda 457
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 2 – cuadro

Texto de la Comisión

nuevo 2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia 
térmica 
nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 en caso de 
combustión en 

lecho fluido

200

> 300 150
250 en caso de 

150 150
200 en caso de 

150
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combustión en lecho 
fluido circulante o a 

presión

combustión en 
lecho fluido

Enmienda

nuevo 2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia
térmica 
nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* en caso de combustión en lecho fluido

** en caso de combustión en lecho fluido circulante o a presión

Or. en

Justificación

En el documento DRMTD, del año 2006, se señala que el VLE propuesto podría alcanzarse 
ya en el caso del SO2 en ese año. Esta debería ser la norma por lo menos cuando la presente 
Directiva entre en vigor (fecha prevista: 2014).
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Enmienda 458
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 2 – cuadro

Texto de la Comisión

nuevo 2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia 
térmica 
nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 en caso de 
combustión en 

lecho fluido

200

> 300 150
250 en caso de 

combustión en lecho 
fluido circulante o a 

presión

150 150
200 en caso de 
combustión en 

lecho fluido

150

Enmienda

nuevo 2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia 
térmica 
nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 200 200 200 100

100-300 100 200 200
150 en caso de 
combustión en 

lecho fluido

100

> 300 50 150 50 50

Or. en
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Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben ajustarse en mayor medida a las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD.

Enmienda 459
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 2 – cuadro

Texto de la Comisión

nuevo 2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia 
térmica 
nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 en caso de 
combustión en 

lecho fluido

200

> 300 150
250 en caso de 

combustión en lecho 
fluido circulante o a 

presión

150 150
200 en caso de 
combustión en 

lecho fluido

150
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Enmienda

nuevo 2. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de SO2 para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia 
térmica 
nominal 
(MWth)

Hulla y lignito Biomasa Turba Combustibles 
líquidos

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* en caso de combustión en lecho fluido
* en caso de combustión en lecho fluido circulante o a presión

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Enmienda 460
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando no puedan alcanzarse los 
valores límite de emisión debido a las 
características del combustible, deberá 
alcanzarse un valor límite de emisión de 
300 mg/Nm3 para el dióxido de azufre o 
un grado de desulfurización mínimo del 
92 % en las plantas con una potencia 
térmica nominal de hasta 300 MWth. En 
el caso de las instalaciones con una 
potencia térmica nominal superior a 
300 MW, se aplicará un grado de 
desulfurización mínimo del 96 % así 
como un valor límite de emisión de 400 
mg/Nm3.  

Or. de

Justificación

En aquellos casos en que los valores límite no puedan cumplirse porque el combustible 
presente un alto contenido natural de sulfuro, deberá establecerse la posibilidad de un grado 
de desulfurización ambicioso, tal y como ocurre en el marco de la legislación en vigor. El 
texto reproduce en gran medida las disposiciones recogidas en la Directiva 2001/80/CE, si 
bien los requisitos se han reforzado adecuadamente. Esta norma tiene poca importancia para 
las emisiones comunitarias de SO2, pero reviste una gran importancia económica en las 
regiones afectadas.
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Enmienda 461
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
400 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

250 300

100-300 200 200 150

> 300 150
200 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

150 100

Enmienda

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito * Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* en caso de combustión de carbón pulverizado: Valor límite de emisión de 90mg/Nm3 en 
el caso de las plantas con una potencia térmica nominal inferior o igual a 300 MWth.

Or. en

Justificación

En el documento DRMTD, del año 2006, se señala que el VLE propuesto podría alcanzarse 
ya entonces en lo que se refiere al NOx. Esta debería ser la norma por lo menos cuando la 
presente Directiva entre en vigor (fecha prevista: 2014). 
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Enmienda 462
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
400 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

250 300

100-300 200 200 150

> 300 150
200 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

150 100

Enmienda

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben ajustarse en mayor medida a las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD.
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Enmienda 463
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos
o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
400 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 en caso de combustión 
de lignito pulverizado

150 100

Enmienda

4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles sólidos 
y líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito* Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 200 150 150

100-300 100 150 50
> 300 50 50 50

* en caso de combustión de carbón pulverizado: Valor límite de emisión de 90mg/Nm3 en 
el caso de las plantas con una potencia térmica nominal inferior o igual a 300 MWth.

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
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industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%! This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Enmienda 464
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 4 – cuadro

Texto de la Comisión

  4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba 

Combustibles 
líquidos

50-100 300
400 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

250 300

100-300 200 200 150

> 300 150
200 en caso de combustión 

de lignito pulverizado

150 100
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Enmienda

  4. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica 
nominal (MWth)

Hulla y lignito Biomasa y 
turba

Combustibles 
líquidos

50-100 300
450 en caso de combustión 

de lignito

300 450

100-300 200
400 en caso de combustión 

de lignito

250 200

> 300 150
200 en caso de combustión 

de lignito

200 150

Or. de

Justificación

Los distintos valores límite de emisión no deben limitarse a la combustión de lignito 
pulverizado. Los valores límite de emisión propuestos por la Comisión no pueden alcanzarse 
de ningún modo aceptable desde el punto de vista económico en las instalaciones existentes 
que utilizan lignito.

Enmienda 465
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 5 – cuadro

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 100 100
Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

50(2) 100

Motores de gas 75 100

Enmienda
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5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx

Calderas de gas con una potencia 
térmica nominal de 300 MW

150(6)

Calderas de gas con una potencia 
térmica nominal superior a 300 MW

100(6)

Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Motores de gas 200(6)

Or. en

Justificación

Véanse las modificaciones en la parte I del anexo 5: la diferenciación de los requisitos 
relativos a las calderas de gas dependiendo de su tamaño se realiza de conformidad con la 
Directiva relativa a las grandes instalaciones de combustión y debería seguir aplicándose. En 
lo que a los valores límite de emisión de CO se refiere, el trato que se brinda a los distintos 
combustibles no es el mismo ya que hasta la fecha la limitación de CO sólo se refería a los 
combustibles gaseosos. Por ello, la supresión de los valores límite de emisión de CO sería la 
mejor solución. 

Enmienda 466
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 5 – cuadro

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 100 100
Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

50(2) 100

Motores de gas 75 100
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Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 50 30

Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

20(2) 5
30 en caso de alimentación 

suplementaria (generadores de 
vapor de recuperación de calor)

Motores de gas 20 30

Or. en

Justificación

En el documento DRMTD del año 2006, se señala que el VLE propuesto podría alcanzarse ya 
entonces en lo que se refiere al NOx. Esta debería ser la norma por lo menos cuando la 
presente Directiva entre en vigor (fecha prevista: 2014). 

Enmienda 467
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 5 – cuadro

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 100 100

Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

50(2) 100

Motores de gas 75 100
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Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 50 30

Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

20(2) 50

Motores de gas 20 30

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben ajustarse en mayor medida a las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD. 

Enmienda 468
Åsa Westlund

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 5 – cuadro

Texto de la Comisión

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 100 100
Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

50(2) 100

Motores de gas 75 100
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Enmienda

5. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx  y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Calderas de gas 50 30

Turbinas de gas (incluidas las 
TGCC)(1)

20(2) 5
30 en caso de alimentación 

suplementaria (generadores de 
vapor de recuperación de calor)

Motores de gas 20 30

Or. en

Justificación

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Enmienda 469
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 5 – nota 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para las turbinas de gas que 
consumen destilados ligeros y medios 
como combustibles líquidos, serán 
también de aplicación los valores límite de 
emisión de NOx y de CO fijados en el 
presente punto.

(1) El gas natural es metano natural que 
no tenga más del 20 % (en volumen) de 
inertes y otros constituyentes.

Or. en

Justificación

Tal y como ocurre en la Parte I, la definición de gas natural debe mencionarse en la nota 1. 
El texto de la comisión debería transferirse a la nota 4 (lo que se hará en la enmienda 7).

Enmienda 470
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 5 – nota 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) 75 mg/Nm3 en los siguientes casos, 
cuando el rendimiento de la turbina de 
gas se determina en condiciones ISO para 
carga base:
i) turbinas de gas utilizadas en un sistema 
que combina calor y electricidad que 
tengan un rendimiento global superior al 
75 %;
(ii) turbinas de gas utilizadas en 
instalaciones de ciclo combinado cuyo 
rendimiento eléctrico global medio anual 
sea superior al 55 %;
(iii) turbinas de gas para unidades 
motrices mecánicas.
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(2) Para las turbinas de gas de ciclo único 
que tengan un rendimiento superior al 
35 % —determinado en condiciones ISO 
para carga base—, el valor límite de 
emisión de NOx será de 50xη/35, siendo η 
el rendimiento de la turbina de gas 
determinado en condiciones ISO para carga 
base y expresado en porcentaje.

(2) Para las turbinas de gas de ciclo único 
que tengan un rendimiento superior al 
35 % —determinado en condiciones ISO 
para carga base—, el valor límite de 
emisión de NOx será de 50xη/35, siendo η 
el rendimiento de la turbina de gas 
determinado en condiciones ISO para carga 
base y expresado en porcentaje.

(2 bis) Para las turbinas de gas que 
consumen destilados ligeros y medios 
como combustibles líquidos, serán 
también de aplicación los valores límite de 
emisión de NOx y de CO fijados en el 
presente punto.

Para las turbinas de gas  (incluidas las 
TGCC), los valores límite de emisión de 
NOx y CO que figuran en el cuadro 
contenido en este punto se aplicarán 
únicamente por encima de una carga del 
70 %.

(2 ter) Para las turbinas de gas  (incluidas 
las TGCC), los valores límite de emisión 
fijados en el presente punto se aplicarán 
únicamente por encima de una carga del 
70 % en condiciones ISO para carga base.

Están excluidas de los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto
las turbinas de gas destinadas a un uso de 
emergencia que funcionen menos de 500 
horas anuales. El titular de dichas 
instalaciones mantendrá  un registro del 
tiempo de funcionamiento  utilizado.

(2 quáter) Las calderas de gas, las 
turbinas de gas y los motores de gas que 
funcionen menos de 500 horas anuales no 
están cubiertas por los valores límite de 
emisión recogidos en este punto. El titular 
de dichas instalaciones mantendrá  un 
registro del tiempo de funcionamiento
utilizado.
(2 quinquies) Para las turbinas de gas 
alimentadas con gas natural con una 
potencia térmica nominal inferior a 50 
MW, parte de una instalación común con 
una potencia térmica nominal anual 
mínima de 50 MW, se aplicará un valor 
límite de emisión de NOx diferente de 100 
mg/m³ en caso de una carga superior al 
70 %, determinado en condiciones ISO 
para carga base.
(2 sexies) Para una turbina de gas con un 
flujo máximo de masa de 20 Mg NOx 
(expresado en NO2), no se aplicarán los 
límites de las emisiones de NOx. El titular 
de dicha turbina de gas presentará a la 
autoridad competente pruebas objetivas 
del cumplimiento de este flujo de masa 
antes del 31 de marzo de cada año con 
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respecto al año anterior. 

Or. en

Justificación

La nota 2 bis (nueva) tiene el mismo texto que el la Parte 1.

El texto de la Comisión no debería transferirse a la nota 4. Por lo demás, mismo texto que en 
la parte 1.

Enmienda 471
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 6 – cuadro

Texto de la Comisión

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal (MWth)

50- 300 20
> 300 10

20 en el caso de la biomasa y la 
turba

Enmienda

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal (MWth)

50- 300 10
> 300 10

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
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contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por
consiguiente, deben ajustarse en mayor medida a las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD.

Enmienda 472
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 6 – cuadro

Texto de la Comisión

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal (MWth)

50- 300 20

> 300 10

20 en el caso de la biomasa y la 
turba

Enmienda

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de partículas para calderas que utilicen combustibles 
sólidos o líquidos

Potencia térmica nominal (MWth)

50- 300 10

> 300 10

Or. en

Justificación

En el documento DRMTD de 2006 sobre grandes instalaciones de combustión se señala (pp. 
271 y 336) que puede alcanzar un nivel general de VLE de 5 mg/Nm3, independientemente 
del combustible que se utilice. Lo que pudo alcanzar ya en 2006 debería convertirse la norma 
en 2006, por lo menos cuando la Directiva entre en vigor (cabe esperar que antes de 2014). 
Por lo tanto, el VLE deberá reducirse a 10mg/Nm3 en el caso de todas las instalaciones y 
tipos de combustibles, lo que supone la media entre los MTD y evitará distorsiones según los 
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tipos de combustible utilizados.

Enmienda 473
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 2 – punto 7 – cuadro – columna 2 – línea 3

Texto de la Comisión Enmienda

30 10

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones industriales reviste una gran importancia en el caso de la 
contaminación atmosférica. La Directiva IPPC es una medida importante que permite a los 
Estados miembros alcanzar sus objetivos en material de emisiones antes del 2010. Los 
valores límite de emisión de las instalaciones de combustión de grandes dimensiones, por 
consiguiente, deben ajustarse en mayor medida a las mejores técnicas disponibles, tal y como 
se recoge en el documento DRMTD.

Enmienda 474
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 3 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se medirá asimismo continuamente la 
concentración de CO en los gases 
residuales de las instalaciones de 
combustión alimentadas por combustibles 
gaseosos con una potencia térmica nominal 
igual o superior a 100 MW.

Se medirá asimismo continuamente la 
concentración de CO en los gases 
residuales de todas las instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal igual o superior a 100 MW.

Or. en

Justificación

Todas las instalaciones de combustión generan emisiones de CO y la medición continua no es 
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cara. Por ello, debería ser obligatoria para todas las instalaciones de combustión 
independientemente del tipo de combustible que utilicen.

Enmienda 475
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 4 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de mediciones continuas, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de explotación de un 
año civil, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

1. En el caso de mediciones continuas, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de explotación de un 
año civil, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

a) ningún valor medio mensual validado 
rebasa los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2;

a) ningún valor medio diario validado 
rebasa las cifras fijadas en las partes 1 y 2; 
y

b) ningún valor medio diario validado 
rebasa el 110 % de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
c) cuando se trate de instalaciones de 
combustión compuestas sólo de calderas 
que quemen carbón con una potencia 
térmica nominal inferior a 50 MW, 
ningún valor medio diario validado 
rebasa el 150 % de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
d) el 95 % de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera el 
200 % de los valores límite de emisión
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

d) el 95 % de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera el 
200 % de las cifras pertinentes fijadas en 
las partes 1 y 2.

Or. en

Justificación

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
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need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Enmienda 476
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 4 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de mediciones continuas, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de explotación de un 
año civil, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

1. En el caso de mediciones continuas, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de explotación de un 
año civil, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

a) ningún valor medio mensual validado 
rebasa los valores límite de emisión
pertinentes fijados en las partes 1 y 2;

a) ningún valor medio diario validado 
rebasa las cifras pertinentes fijadas en las 
partes 1 y 2; y

b) ningún valor medio diario validado 
rebasa el 110 % de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
c) cuando se trate de instalaciones de 
combustión compuestas sólo de calderas 
que quemen carbón con una potencia 
térmica nominal inferior a 50 MW, 
ningún valor medio diario validado 
rebasa el 150% de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
d) el 95 % de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera el 
200 % de los valores límite de emisión
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

d) el 95 % de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera el 
200 % de las cifras pertinentes fijadas en 
las partes 1 y 2.

Or. en
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Justificación

Los regímenes de control no deberían permitir emisiones de VLE superiores a las medias 
diarias, en particular si se tiene en cuenta que esto debe leerse en combinación con el 
apartado 9 de la Parte 3 (intervalo de confianza del 95 % de las emisiones y límite superado 
permitido). Los valores medidos en caso de penuria con determinados combustibles, 
disfunciones o problemas en los equipos de reducción, no se tendrán en cuenta durante la 
puesta en marcha y parada y los valores medios validados se determinarán permitiendo un 
intervalo de confianza que permita superar los VLE en un 30 %, como máximo.

Enmienda 477
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 2 – cuadro

Texto de la Comisión

Factor de equivalencia tóxica

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) 0,5
1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,01

Octaclorodibenzodioxina (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001
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Enmienda

Factor de equivalencia tóxica

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzodioxina (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzodioxina (PeCDD) 1
1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzodioxina (HxCDD) 0,01

Octaclorodibenzodioxina (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — Hexaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — Heptaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — Heptaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,01

Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 – Triclorobifenilo (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4’ – Triclorobifenilo (PCB 77) 0,0001
3,3’,4,4’,5 – Pentaclorobifenilo (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5, 5’ – Hexaclorobifenilo (PCB169) 0,01
3,3, 3’,4,4’ – Pentaclorobifenilo (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 – Pentaclorobifenilo (PCB114) 0,0005
2,3’,4,4’,5 – Pentaclorobifenilo (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 – Pentaclorobifenilo (PCB123) 0,0001
2,3,3’,4,4’– Hexaclorobifenilo (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ – Hexaclorobifenilo (PCB157) 0,0005
2,3’,4,4’,5, 5’ – Hexaclorobifenilo (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ – Heptaclorobifenilo (PCB189) 0,0001

Or. it
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Justificación

Las diferencias entre los factores de equivalencia tóxica de los PCDD/F aplicados en la 
OTAN (UE) y la OMS (a los seres humanos y a los mamíferos) se refieren al PentaCDD y al 
octafurano. La adopción de los factores de la OMS implicaría la existencia de un «lenguaje 
común» con el resto del mundo en materia de concentración de dioxinas y supondría, en 
particular, la inclusión del PCB con una toxicidad similar al PCCD/F (similar a la dioxina) 
en el cálculo de la concentración.

Enmienda 478
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.1. – cuadro – columna 2 – línea 4

Texto de la Comisión Enmienda

1 0,5

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 479
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.1. – cuadro – línea 6

Texto de la Comisión

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para instalaciones de incineración de 
residuos existentes de capacidad nominal superior a 6 toneladas por 
hora o para instalaciones de incineración de residuos  nuevas

200

Enmienda

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para instalaciones de incineración de residuos 
de capacidad nominal superior a 6 toneladas por hora 

100

Or. de
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Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo. A las instalaciones existentes y a las nuevas 
se les deberían aplicar los mismos valores límite. Véanse otras enmiendas sobre el monóxido 
de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2).

Enmienda 480
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.1. – cuadro – línea 7

Texto de la Comisión

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para instalaciones de incineración de 
residuos existentes de capacidad nominal no superior a 6 toneladas 
por hora

400

Enmienda

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para instalaciones de incineración de 
residuos de capacidad nominal superior a 2 e inferior a 6 toneladas 
por hora 

150

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo. A las instalaciones existentes y a las nuevas 
se les deberían aplicar los mismos valores límite. Véanse otras enmiendas sobre el monóxido 
de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2).
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Enmienda 481
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.1. – cuadro – línea 7 bis (nueva)

Enmienda

Monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para instalaciones de incineración de 
residuos de capacidad nominal no superior a 2 toneladas por hora 

200

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo. A las instalaciones existentes y a las nuevas 
se les deberían aplicar los mismos valores límite. Véanse otras enmiendas sobre el monóxido 
de nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2).

Enmienda 482
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.1. – cuadro – línea 7 ter (nueva)

Enmienda

Mercurio (Hg) 0,05

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.
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Enmienda 483
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – columna 2 – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

30 20

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 484
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – columna 2 – línea 3

Texto de la Comisión Enmienda

60 20

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 485
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – columna 2 – línea 3

Texto de la Comisión Enmienda

60 20

Or. it
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Justificación

La reducción del valor límite relativo al ácido sulfúrico (el 100 % de los valores medios 
semihorarios) tiene en cuenta las emisiones específicas obtenidas de las instalaciones de 
incineración en la actualidad y la relación injustificada, en lo que a este contaminante se 
refiere, entre el 100 y el 97 % de los valores. No hay ninguna razón de tipo técnico para 
permitir picos de emisiones superiores a los valores medios diarios.

Enmienda 486
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – columna 2 – línea 5

Texto de la Comisión Enmienda

200 100

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 487
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – línea 4
Texto de la Comisión

Fluoruro de hidrógeno (HF) 4 2

Enmienda

Fluoruro de hidrógeno (HF) 1,4 0,7

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
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comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 488
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – línea 7 

Texto de la Comisión

Monóxido de nitrógeno (NO) 
y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para 
instalaciones de incineración 
de residuos existentes de 
capacidad nominal superior a 
6 toneladas por hora o para 
instalaciones de incineración 
de residuos nuevas 

400 200

Enmienda

Monóxido de nitrógeno (NO) 
y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para 
instalaciones de incineración 
de residuos de capacidad 
nominal no superior a 6 
toneladas por hora 

200 100

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo. A las instalaciones existentes y a las nuevas 
se les deberían aplicar los mismos valores límite. La única distinción que debería hacerse se 
refiere a la capacidad nominal. Véanse otras enmiendas sobre el monóxido de nitrógeno 
(NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2).
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Enmienda 489
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – línea 7 bis (nueva)

Enmienda

Mercurio (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 490
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – línea 7 ter (nueva)

Enmienda

Monóxido de nitrógeno (NO) 
y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para 
instalaciones de incineración 
de residuos de capacidad 
nominal superior a 2 e 
inferior a 6 toneladas por 
hora 

400 200

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo. A las instalaciones existentes y a las nuevas 
se les deberían aplicar los mismos valores límite. La única distinción que debería hacerse se 
refiere a la capacidad nominal Véanse otras enmiendas sobre el monóxido de nitrógeno (NO) 
y el dióxido de nitrógeno (NO2).
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Enmienda 491
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.2. – cuadro – línea 7 quáter (nueva)

Enmienda

Monóxido de nitrógeno (NO) 
y dióxido de nitrógeno (NO2), 
expresado como NO2, para 
instalaciones de incineración 
de capacidad nominal no 
superior a 2 toneladas por 
hora 

600 300

Or. de

Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo. A las instalaciones existentes y a las nuevas 
se les deberían aplicar los mismos valores límite. La única distinción que debería hacerse se 
refiere a la capacidad nominal Véanse otras enmiendas sobre el monóxido de nitrógeno (NO) 
y el dióxido de nitrógeno (NO2).

Enmienda 492
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 3 – punto 1.5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1.5 bis. Valor límite de emisión medio 
(expresado en mg/Nm3) para el amoníaco, 
en caso de que ésta o sustancias similares 
se utilicen para la denitrificación, con un 
período de muestreo no inferior a los 30 
minutos y no superior a las 8 horas   
Amoníaco (NH3) 5

Or. de
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Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 493
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 2.1.

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. Los valores límite de emisión fijados 
en los puntos 2.2 y 2.3 se aplicarán como 
valores medios diarios para las partículas 
totales, HCI, HF, NOx, SO2 y COT (para 
medidas continuas), como valores medios a 
lo largo de un período de muestreo de un 
mínimo de 30 minutos y un máximo de 8 
horas para los metales pesados y como 
valores medios a lo largo de un período de 
muestreo de un mínimo de 6 horas y un 
máximo de 8 horas para las dioxinas y los 
furanos.

2.1. Los valores límite de emisión fijados 
en los puntos 2.2 y 2.3 se aplicarán como 
valores medios diarios para las partículas 
totales, HCI, HF, NOx, SO2, Hg y COT 
(para medidas continuas), como valores 
medios a lo largo de un período de 
muestreo de un mínimo de 30 minutos y un 
máximo de 8 horas para los metales 
pesados y como valores medios a lo largo 
de un período de muestreo de un mínimo 
de 6 horas y un máximo de 8 horas para las 
dioxinas y los furanos.

Or. de

Justificación

De conformidad con la Directiva relativa a la incineración de residuos (2000/76/CE), a la 
que sustituye la presente propuesta de Directiva, las mediciones periódicas de metales pesado 
deben realizarse tan pronto como se disponga de procedimientos adecuados de medición. Así 
ocurre con el Hg.

Enmienda 494
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 2.2. – cuadro – columna 2 – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

30 20

Or. de
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Justificación

El valor límite debería ajustarse de conformidad con el estado de la técnica y se ha 
comprobado que dicha cifra se está cumpliendo.

Enmienda 495
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo V – parte 4 – punto 2.2. – cuadro – columna 2 – línea 5

Texto de la Comisión Enmienda

500 200

Or. en

Justificación

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Enmienda 496
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 2.3. – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá, sobre la base del 
procedimiento de comitología, un método 
armonizado bajo el cual la autoridad 
competente pedirá a las instalaciones de 
coincineración que demuestren que el 
TOC y el SO emitidos no son resultado de 
la incineración de residuos.

Or. en
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Justificación

Debería establecerse una metodología en virtud de la cual un horno de cemento pueda 
probar que el SO2 / TOC que emiten no procede de residuos de modo que pueda acogerse a 
la excepción. Esta metodología debería armonizarse a nivel de la UE para velar por una 
aplicación común tanto por parte de las autoridades locales en todos los Estados miembros 
como en lo que se refiere a los hornos de cemento de incineración. 

Enmienda 497
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 2.3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2.3 bis. En caso de utilización de 
amoníaco o de sustancias similares para 
reducir las emisiones de NOx, la autoridad 
que emite los permisos fijará un valor 
límite para las emisiones de amoníaco 
procedentes de la denitrificación. 

Or. de

Justificación

La autoridad fijará un valor límite adecuado para reducir las emisiones de amoníaco en aras 
de la protección del medio ambiente. 

Enmienda 498
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3.1. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Cproceso expresado como  valores 
medios diarios (mg/Nm³)  válido hasta el 
31 de diciembre de 2015 

3.1. Cproceso expresado como  valores
medios diarios (mg/Nm³)  válido hasta el 
martes 31 de diciembre de 2013

Or. en
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Justificación

Las ventajas desde el punto de vista del medio ambiente y para la salud deben materializarse 
lo más rápidamente posible de modo que la fecha de entrada en vigor del valor límite de 
emisión que se pueda alcanzar en relación con la coincineración de residuos en las 
instalaciones de combustión debe adelantarse dos años.

Enmienda 499
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3,1.

Texto de la Comisión Enmienda

3.1. Cproceso expresado como  valores 
medios diarios (mg/Nm³)  válido hasta el 
31 de diciembre de 2015 

Cproceso expresado como  valores medios 
diarios (mg/Nm³)

 Para la determinación de la potencia 
térmica nominal de las instalaciones de 
combustión, se aplicarán las normas de 
adición definidas en el artículo 32.

Los valores Cproceso expresados como 
valores medios diarios (mg/Nm³ se fijan 
en los valores límites de emisión recogidos 
en la Parte 2 del anexo V.  

Los valores medios semihorarios sólo 
serán necesarios para calcular los valores 
medios diarios.
Cproceso para los combustibles sólidos 
con excepción de la biomasa  (contenido 
de O2 6 %):

Suprímanse los cuadros

Or. en

Justificación

Al coincinerar residuos, se aplica la regla de mezcla (anexo VI, Parte 4, punto 1), que es una 
media calculada de las emisiones generadas por los residuos y el combustible. Por razones 
de coherencia, claridad y lógica, los valores Cproc utilizados para las emisiones en caso de 
funcionamiento normal de las grandes plantas de combustión deben ser los mismos que los 
valores límites de emisión fijados para las grandes plantas de combustión en el anexo V. Esta 
enmienda pone remedio a una omisión en la refundición y evita numerosos solapamientos.
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Enmienda 500
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3.1. – cuadro 1

Texto de la Comisión

Cproceso para los combustibles sólidos con excepción de la biomasa  (contenido de O2 6 %):

Sustancias 
contaminantes

< 50 
MWth

50 a 100 MWth 100 a 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Partículas 50 50 30 30

Enmienda

Cproceso para los combustibles sólidos con excepción de la biomasa  (contenido de O2 6 %):

Sustancias 
contaminantes

< 50 
MWth

50 a 100 MWth 100 a 300 MWth > 300 MWth

SO2
caso general

- 850 200 200

SO2 en 
aquellos casos 

en que se 
utilizan 

combustibles 
de alto 

contenido de 
azufre del 

mismo país

- 850 400 o grado de 
desulfurización ≥92 %

400 o grado de 
desulfurización 

≥95 %

NOx - 400 200
300 para la combustión 

de lignito 

200

Partículas 50 50 30 30

Or. de

Justificación

Esta enmienda se corresponde en gran medida con las disposiciones en vigor en la Directiva 
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2000/76/CE en relación con los casos en los que el contenido de azufre natural en el 
combustible sea elevado. Con los grados mínimos de desulfurización propuestos se alcanzan 
los límites de lo que es posible técnicamente. En caso de utilización de lignito como 
combustible, el valor límite de las emisiones de NOx puede alcanzarse en instalaciones con 
una capacidad de 100-300 MWth mediante esfuerzos aceptables desde el punto de vista 
económico.

Enmienda 501
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3.2.

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. en

Justificación

Al coincinerar residuos, se aplica la regla de mezcla (anexo VI, parte 4, punto 1), que es una 
media calculada de las emisiones generadas por los residuos y el combustible. Por razones 
de coherencia, claridad y lógica, los valores Cproc utilizados para las emisiones en caso de 
funcionamiento normal de las grandes plantas de combustión deben ser los mismos que los 
valores límites de emisión fijados para las grandes plantas de combustión en el anexo V. Esta 
enmienda pone remedio a una omisión en la refundición y evita numerosos solapamientos.

Enmienda 502
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3.2. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3.2. Cproceso expresado como valores 
medios diarios (mg/Nm³) válido a partir del 
1 de enero de 2016

3.2. Cproceso expresado como valores 
medios diarios (mg/Nm³) válido a partir del 
miércoles 1 de enero de 2014

Or. en
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Justificación

Las ventajas desde el punto de vista del medio ambiente y para la salud deben materializarse 
lo más rápidamente posible de modo que la fecha de entrada en vigor del valor límite de 
emisión que se pueda alcanzar en relación con la coincineración de residuos en las 
instalaciones de combustión debe adelantarse dos años.

Enmienda 503
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3.2.1. – cuadro 1

Texto de la Comisión

Cproceso para los combustibles sólidos con excepción de la biomasa  (contenido de O2 6 %):

Sustancias 
contaminantes

< 50 
MWth

50 a 100 MWth 100 a 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

para la turba: 
300

200 200

NOx - 300
NOx 400

200 200

Partículas 50 30 25
para la turba: 20

20

Enmienda

Cproceso para los combustibles sólidos con excepción de la biomasa  (contenido de O2 6 %):

Sustancias 
contaminantes

< 50 
MWth

50 a 100 MWth 100 a 300 MWth > 300 MWth

SO2
caso general

- 400
para la turba: 300

200 200

SO2 en 
aquellos casos 

en que se 
utilizan 

combustibles 
de alto 

contenido de 

- 400
para la turba: 

300.

400 o grado de 
desulfurización ≥92 %

400 o grado de 
desulfurización 

≥96 %
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azufre del 
mismo país

NOx - 300
NOx 400

200
300 para la combustión 

de lignito

200

Partículas 50 30 25

para la turba: 20

20

Or. de

Justificación

Los valores límite de emisiones de SO2 no pueden alcanzarse en porcentajes proporcionados 
en las instalaciones existentes que utilizan combustibles ricos en sulfatos. Con los grados 
mínimos de desulfurización propuestos se alcanzan los límites de lo que es posible 
técnicamente. En el caso del NOx, el valor límite de emisión propuesto por la Comisión no 
puede alcanzarse de manera aceptable desde el punto de vista económico en las instalaciones 
con una potencia térmica nominal de 100-300 MWth.

Enmienda 504
Christian Ehler

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3.2.2. – cuadro 1

Texto de la Comisión

Cproceso para los combustibles sólidos con excepción de la biomasa  (contenido de O2 6 %):

Sustancia 
contaminante

< 50 
MWth

50 a 100 MWth 100 a 300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

para la turba: 
300

200

para la turba: 300, 
salvo en el caso 

de la combustión 
en lecho fluido: 

250

150

para la combustión en lecho 
fluido circulante o a presión 
o, en caso de alimentación 

con turba, para toda la 
combustión en lecho fluido: 

200

NOx - 300
para la turba: 

250

200 150
para la combustión de 

lignito pulverizado 200
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Partículas 50 20 20 10
para la turba: 20

Enmienda

Cproceso para los combustibles sólidos con excepción de la biomasa  (contenido de O2 6 %):

Sustancia 
contaminante

< 50 MWth 50 a 100 
MWth

100 a 300 MWth > 300 MWth

SO2

caso general

- 400

para la turba: 
300

200

para la turba: 300, salvo 
en el caso de la 

combustión en lecho 
fluido: 250

150

para la combustión en 
lecho fluido circulante o a 

presión o, en caso de 
alimentación con turba, 

para toda la combustión en 
lecho fluido: 200

SO2 en 
aquellos 

casos en que 
se utilizan 

combustibles 
de alto 

contenido de 
azufre del 

mismo país

- 400 (para la 
turba:

300 o grado de 
desulfurización ≥92%

400 o grado de 
desulfurización ≥96%

NOx - 300

para la turba: 
250

200

para la combustión de 
lignito: 300

150

para la combustión de 
lignito: 200

Partículas 50 20 20 10
para la turba: 20

Or. de

Justificación

Esta enmienda se corresponde en gran medida con las disposiciones en vigor en la Directiva 
2000/76/CE en relación con los casos en los que el contenido de azufre natural en el 
combustible sea elevado. Con los grados mínimos de desulfurización propuestos se alcanzan 
los límites de lo que es posible técnicamente. Los valores límite propuestos por la Comisión 
no se alcanzarán mediante esfuerzos proporcionados, incluso en las instalaciones nuevas > 
100 MWth que utilizan lignito.
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Enmienda 505
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 4 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Disposiciones especiales relativas a 
los hornos metalúrgicos en los que se 
coincineran residuos 
1. Los requisitos relativos a la aplicación 
de la regla de mezcla (Anexo VI, Parte 4, 
sección 1) en el caso de los hornos 
metalúrgicos se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 69, apartado 2.

Or. de

Justificación

En los hornos metalúrgicos se incineran cantidades relativamente importantes de residuos, es 
decir, en instalaciones de coincineración a las que no se hace referencia en este anexo. No 
obstante, deben formularse disposiciones especiales en relación con los procesos 
metalúrgicos de combustión.

La Directiva vigente sobre combustión, a la que sustituye la Directiva relativa a las emisiones 
industriales, también estipula que la Comisión podrá enmendar el anexo si se trasladan 
cantidades importantes de residuos a otros tipos de instalaciones de coincineración a las que 
no se hace referencia en el anexo. 

Enmienda 506
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.1. – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mediciones continuas de las siguientes 
sustancias: NOx, (siempre y cuando se 

a) mediciones continuas de las siguientes 
sustancias: NOx, (siempre y cuando se 
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establezcan valores límite de emisión), CO, 
partículas totales, COT, HC1, HF, SO2;

establezcan valores límite de emisión), CO, 
partículas totales, COT, HC1, HF, SO2, 
Hg;

Or. de

Justificación

Según la Directiva sobre combustión existente, las mediciones continuas de metales pesados 
deben realizarse tan pronto como se disponga de procedimientos adecuados de medición. Así 
ocurre también con el mercurio (Hg).

Enmienda 507
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

Or. en

Justificación

Esta redacción resultaría prejudicial para la combustión (incineración) de residuos como 
combustibles, ya que las instalaciones afectadas no están nunca en condiciones de «probar» 
que sus emisiones no superarán los valores límite de emisión fijados, incluso cuando sea el 
caso, mientras que las instalaciones que queman combustibles distintos a los residuos puede 
que estén en condiciones de hacerlo. 

Por consiguiente, se trataría de una discriminación que perjudicaría a las instalaciones que 
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incineren residuos.

Enmienda 508
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados. 

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

Or. fr

Justificación

Resulta imposible acordar exenciones de carácter total a los gases mencionados en el punto 
2.5 con respecto a los requisitos en material de medición. Resulta imposible garantizar que 
los límites fijados serán siempre respetados: en este contexto, debería permitirse, como 
mínimo, la adopción de medidas con carácter periódico. El NOx, por su parte, debe medirse 
de modo continuado porque constituye un peligro para la calidad del aire y para la salud.

Enmienda 509
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
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instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

Or. en

Justificación

Sin control resulta imposible garantizar que los residuos incinerados no provocarán 
emisiones de HCl, HF, SO2 o NOx superiores a los valores límite de emisión como 
consecuencia de la heterogeneidad de los residuos y su posible contaminación con cloruros, 
fluoruros o sulfuros. Las mediciones continuas deberían llevarse siempre a cabo si los 
residuos no proceden de fuentes homogéneas. La calidad de la evaluación de control depende 
en gran medida de la de los muestreos de residuos, es decir, las pruebas realizadas en 
mezclas de residuos de fuentes diferentes pueden resultar en muestreos de mala calidad.

Enmienda 510
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión
fijados.

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.
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Or. en

Justificación

Fijar una exención de los controles al HCI, HF y SO2 en relación con la incineración o 
coincineración de residuos sobre la base de la calidad de las emisiones es irrealista. Sin 
control resulta imposible garantizar que los residuos incinerados no provocarán, en algún 
momento, emisiones de HCl, HF, SO2 o NOx superiores a los valores límite de emisión como 
consecuencia de la heterogeneidad de los residuos y su posible contaminación con cloruros, 
fluoruros o sulfuros.

Enmienda 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes, teniendo en cuenta los 
conocimientos técnicos y la opinión de los 
expertos, en ningún caso pueden superar 
los valores límite de emisión fijados.

Or. en

Justificación

La excepción del control a las instalaciones de incineración de residuos, realizado 
generalmente por las PYME, no debería restringirse a las instalaciones existentes. 

La decisión sobre el respeto de los valores límite de emisión deberá ser objeto de una 
evaluación realizada por expertos, basada en los conocimientos técnicos. Esta modificación 
del párrafo primero resulta admisible, de conformidad con el artículo 80 a del Reglamento 
como consecuencia de la estrecha relación existente entre los dos apartados del anexo VI, 
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Parte 6, punto 2.5.

Enmienda 512
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, o  no exigir ninguna 
medición, siempre y cuando el titular 
pueda probar, sobre la base de la 
información relativa a la calidad de los 
residuos en cuestión, que las emisiones de 
estos contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados.

Or. en

Justificación

Hay que garantizar que la flexibilización de los requisitos en materia de control está 
justificada. Las instalaciones deben ser controladas al azar, a fin de garantizar el
cumplimiento.

Enmienda 513
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 

suprimido
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periódicas según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en las actuales 
instalaciones de incineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 
6 toneladas por hora o en las actuales 
instalaciones de coincineración de 
residuos con una capacidad nominal de 
menos de 6 toneladas por hora si el titular 
puede probar, basándose en información 
respecto a la calidad de los residuos, las 
tecnologías utilizadas y los resultados del 
control de emisiones, que las emisiones de 
NOx no pueden ser en ningún caso 
superiores a los valores límite de emisión 
prescritos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al punto 2.5, párrafo primero.

Enmienda 514
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 
periódicas según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en las actuales 
instalaciones de incineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 
6 toneladas por hora o en las actuales 
instalaciones de coincineración de 
residuos con una capacidad nominal de 
menos de 6 toneladas por hora si el titular 
puede probar, basándose en información 
respecto a la calidad de los residuos, las 
tecnologías utilizadas y los resultados del 
control de emisiones, que las emisiones de 

suprimido
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NOx no pueden ser en ningún caso 
superiores a los valores límite de emisión 
prescritos.

Or. fr

Justificación

Coherente con la enmienda al párrafo primero del punto 2.5.

Enmienda 515
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 
periódicas según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en las actuales 
instalaciones de incineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 
6 toneladas por hora o en las actuales 
instalaciones de coincineración de 
residuos con una capacidad nominal de 
menos de 6 toneladas por hora si el titular 
puede probar, basándose en información 
respecto a la calidad de los residuos, las 
tecnologías utilizadas y los resultados del 
control de emisiones, que las emisiones de 
NOx no pueden ser en ningún caso 
superiores a los valores límite de emisión 
prescritos.

El primer párrafo no se aplicará a las 
mezclas de residuos de distintas fuentes, 
que estén sometidas a mediciones 
continuas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al punto 2.5, párrafo primero.
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Enmienda 516
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 
periódicas según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en las actuales 
instalaciones de incineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 
6 toneladas por hora o en las actuales 
instalaciones de coincineración de 
residuos con una capacidad nominal de 
menos de 6 toneladas por hora si el titular 
puede probar, basándose en información 
respecto a la calidad de los residuos, las 
tecnologías utilizadas y los resultados del 
control de emisiones, que las emisiones de 
NOx no pueden ser en ningún caso 
superiores a los valores límite de emisión 
prescritos.

El primer párrafo podrá no aplicarse a las 
mezclas de residuos de distintas fuentes, 
que estén sometidas a mediciones 
continuas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al punto 2.5, párrafo primero.

Enmienda 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 
periódicas según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en las actuales

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 
periódicas según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en instalaciones de 
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instalaciones de incineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 6 
toneladas por hora o en las actuales
instalaciones de coincineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 6 
toneladas por hora si el titular puede 
probar, basándose en información respecto 
a la calidad de los residuos, las tecnologías 
utilizadas y los resultados del control de 
emisiones, que las emisiones de NOx no 
pueden ser en ningún caso superiores a los 
valores límite de emisión prescritos.

incineración de residuos con una capacidad 
nominal de menos de 6 toneladas por hora 
o en las instalaciones de coincineración de 
residuos con una capacidad nominal de 
menos de 6 toneladas por hora si el titular 
puede probar, basándose en información 
respecto a la calidad de los residuos, las 
tecnologías utilizadas y los resultados del 
control de emisiones, que las emisiones de 
NOx no pueden ser, teniendo en cuenta los 
conocimientos técnicos y la opinión de los 
expertos, en ningún caso superiores a los 
valores límite de emisión prescritos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al punto 2.5, párrafo primero.

Enmienda 518
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5. – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 
periódicas según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en las actuales instalaciones 
de incineración de residuos con una 
capacidad nominal de menos de 6 
toneladas por hora o en las actuales 
instalaciones de coincineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 6 
toneladas por hora si el titular puede 
probar, basándose en información respecto 
a la calidad de los residuos, las tecnologías 
utilizadas y los resultados del control de 
emisiones, que las emisiones de NOx no 
pueden ser en ningún caso superiores a los 
valores límite de emisión prescritos.

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones 
continuas de los NOx y exigir mediciones 
periódicas al azar según lo dispuesto en el 
apartado 2.1 c) en las actuales instalaciones 
de incineración de residuos con una 
capacidad nominal de menos de 6 
toneladas por hora o en las actuales 
instalaciones de coincineración de residuos 
con una capacidad nominal de menos de 6 
toneladas por hora si el titular puede 
probar, basándose en información respecto 
a la calidad de los residuos, las tecnologías 
utilizadas y los resultados del control de 
emisiones, que las emisiones de NOx no 
pueden ser en ningún caso superiores a los 
valores límite de emisión prescritos. En 
caso de incumplimiento de las 
condiciones de autorización, la autoridad 
competente solicitará mediciones 



AM\743553ES.doc 111/122 PE412.329v01-00

ES

continuas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación al punto 2.5, párrafo primero.

Enmienda 519
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6.

Texto de la Comisión Enmienda

2.6. La autoridad competente podrá 
decidir exigir menos de dos mediciones al 
año o no exigir ninguna medición en el 
caso de los metales pesados y de las 
dioxinas y los furanos  cuando:

suprimido

a) las emisiones derivadas de la 
coincineración o la incineración de 
residuos  sean en cualquier circunstancia
inferiores al 50 % de los valores límites de 
emisión;
b) los residuos que hayan de ser 
coincinerados o incinerados consistan 
únicamente en determinadas fracciones 
combustibles clasificadas de residuos no 
peligrosos que no sean apropiados para el 
reciclado y que presenten determinadas 
características, los cuales se indicarán a 
tenor de la evaluación a que se refiere la 
letra c);
c) el titular pueda demostrar sobre la base 
de  la información acerca de la calidad de 
los residuos de que se trate y el control  de 
las emisiones que las emisiones están en 
cualquier circunstancia 
significativamente por debajo de los 
valores límite de emisión de metales 
pesados, dioxinas y furanos;

Or. en
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Justificación

Parece irresponsable autorizar que no se realizan mediciones de las emisiones de metales 
pesados, de dioxinas y de furanos. Los controles que se aplican en la actualidad sólo 
controlan el 0,2% de las horas de funcionamiento, sin incluir los períodos de encendido y de 
apagado, lo que no supone un muestreo fiable de los contaminantes emitidos por un 
incinerador. La presente Directiva debería tener en cuenta los avances en las tecnologías de 
medición.

Enmienda 520
Frédérique Ries

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.6. La autoridad competente podrá decidir 
exigir menos de dos mediciones al año o 
no exigir ninguna medición en el caso de 
los metales pesados y de las dioxinas y los 
furanos cuando: 

2.6. La autoridad competente exigirá
mediciones periódicas de los metales 
pesados y de las dioxinas y los furanos así
como muestreos periódicos de las dioxinas 
halogenados. Las mediciones regulares 
podrán sustituirse por dos mediciones 
anuales cuando:

Or. en

Justificación

Parece poco responsable autorizar que no se realizan mediciones de las emisiones de metales 
pesados, de dioxinas y de furanos. Los controles que se aplican en la actualidad sólo 
controlan el 0,2% de las horas de funcionamiento, sin incluir los períodos de encendido y de 
apagado, lo que no supone un muestreo fiable de los contaminantes emitidos por un 
incinerador. La presente Directiva debería tener en cuenta los avances en las tecnologías de 
medición. Además, las únicas dioxinas objeto de muestreos en los incineradores en la 
actualidad son los compuestos clorados. Las dioxinas halogenadas y las mezclas de cloro y 
bromodioxinas, por ejemplo se ignoran, hoy por hoy, totalmente.
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Enmienda 521
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.6. La autoridad competente podrá decidir
exigir menos de dos mediciones al año o 
no exigir ninguna medición en el caso de 
los metales pesados y de las dioxinas y los 
furanos  cuando:

2.6. La autoridad competente podrá decidir
reducir a un mínimo de tres meses al año
en vez de seis el período de medición
continua de las emisiones totales de
metales pesados. La autoridad competente 
podrá decidir reducir el período de 
análisis continuo de dioxinas y furanos a 
un mínimo de cuatro serie de catorce días 
de análisis de muestreos y medidas al año
cuando:

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener derecho a realizar mediciones de las emisiones 
de los metales pesados, de las dioxinas y de los furanos en la atmósfera independientemente 
de los resultados de los informes de los titulares sobre la calidad de los residuos. El control 
de la calidad de los residuos no es un mecanismo fiable para evitar las emisiones peligrosas, 
ya que el peligro que presentan los residuos mixtos no puede eliminarse y que las muestras 
realizadas en los residuos mixtos procedentes de distintas fuentes no son fiables.

Enmienda 522
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6. – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2.6. La autoridad competente podrá decidir 
exigir menos de dos mediciones al año o 
no exigir ninguna medición en el caso de 
los metales pesados y de las dioxinas y los 
furanos  cuando:

2.6. La autoridad competente podrá decidir
reducir a un mínimo de tres meses al año 
en vez de seis el período de medición 
continua de las emisiones totales de 
metales pesados y reducir el período de 
análisis continuo de dioxinas y furanos a 
un mínimo de cuatro serie de catorce días 
de análisis de muestreos y medidas al año 
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cuando:

Or. en

Justificación

Resulta inaceptable permitir que no se realicen mediciones de las emisiones de los metales 
pesados, de las dioxinas y de los furanos a la atmósfera sobre la base de los informes de los 
titulares relativos a la calidad de los residuos. Una vez que dejan de realizarse las 
mediciones, se incumplen dos de las condiciones, ya que la información sobre el control no 
permite evaluar las emisiones. El control de la calidad de los residuos es un mecanismo poco 
fiable para evitar emisiones peligrosas ya que no se pueden eliminar los riesgos que 
presentan las mezclas de residuos. Sin un control, el aumento de las emisiones pasaría 
desapercibido.

Enmienda 523
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6. – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el titular pueda demostrar sobre la base 
de  la información acerca de la calidad de 
los residuos de que se trate y el control  de 
las emisiones que las emisiones están en 
cualquier circunstancia significativamente 
por debajo de los valores límite de emisión 
de metales pesados, dioxinas y furanos;

c) el titular pueda demostrar sobre la base 
de  la información acerca de la calidad de 
los residuos de que se trate y el control  de 
las emisiones que las emisiones están en 
cualquier circunstancia significativamente 
por debajo de los valores límite de emisión 
de metales pesados, dioxinas y furanos; la 
calidad de los residuos de que se trate 
podrá demostrarse sobre la base del 
cumplimiento de los requisitos recogidos 
en el artículo 47, apartado 4 bis;

Or. de

Justificación

Véanse las enmiendas al artículo 47, apartado 4 bis (nuevo) y al anexo VI, parte 9 (nueva).
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Enmienda 524
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6. – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El titular pueda demostrar que no 
se tratan residuos electrónicos o residuos 
que contienen compuestos clorados.

Or. en

Justificación

La fuente principal de dioxinas es la incineración de compuestos clorados y la fuente más 
importante de emisiones de metales pesados son los residuos electrónicos. Por consiguiente, 
no se incinerará este tipo de residuos en las instalaciones en las que no se lleven a cabo 
mediciones de dioxinas o de metales pesados.

Enmienda 525
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 8 – punto 1.1. – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el monóxido de carbono (CO): d) para el monóxido de carbono (CO):

-i) al menos el 97 % de los valores medios 
diarios a lo largo del año no rebasan el 
valor límite de emisión fijado en la letra 
a) del punto 1.5 de la parte 3;

i) en el caso de las instalaciones de 
incineración de residuos:

i) en el caso de las instalaciones de 
incineración de residuos no peligrosos:

– al menos el 97 % de los valores medios 
diarios a lo largo del año no rebasan el 
valor límite de emisión fijado en la letra 
a) del punto 1.5 de la parte 3;
y y

– al menos el 95 % de todos los valores 
medios cada 10 minutos tomados en 
cualquier período de 24 horas o todos los 

– al menos el 95 % de todos los valores 
medios cada 10 minutos tomados en 
cualquier período de 24 horas o todos los 
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valores medios semihorarios tomados en el 
mismo período no rebasan los valores 
límite de emisión fijados en las letras b) y 
c) del punto 1.5 de la parte 3;

valores medios semihorarios tomados en el 
mismo período no rebasan los valores 
límite de emisión fijados en las letras b) y 
c) del punto 1.5 de la parte 3;

en el caso de las instalaciones de 
incineración de residuos peligrosos:
– al menos el 95 % de todos los valores 
medios cada 10 minutos o todos los 
valores medios semihorarios tomados en 
un período de 24 horas no rebasan los 
valores límite de emisión fijados en las 
letras b) y c) del punto 1.5 de la parte 3;

ii) en el caso de las instalaciones de 
coincineración de residuos: se cumple lo 
dispuesto en la parte 4.

ii) en el caso de las instalaciones de 
coincineración de residuos: se cumple lo 
dispuesto en la parte 4.

Or. en

Justificación

Los problemas a los que se enfrentan los incineradores de residuos peligrosos son distintos a 
los de los incineradores de residuos municipales en el sentido de que los residuos son más 
heterogéneos y el proceso es distinto (como consecuencia de la utilización de un horno 
rotatorio). Los incineradores municipales no tienen los mismos picos de CO que se registran 
en los incineradotes de residuos peligrosos. En este contexto, tiene sentido que el valor límite 
de emisión se calculo sobre la base de un período de mayor duración.

Enmienda 526
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 8 – punto 1.1. – letra d – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

en el caso de las instalaciones de 
incineración de residuos en que se traten 
residuos peligrosos:
– al menos el 95 % de todos los valores 
medios cada 10 minutos o todos los 
valores medios semihorarios tomados en 
el mismo período no rebasan los valores 
límite de emisión fijados en las letras b) y 
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c) del punto 1.5 de la parte 3;

Or. fr

Justificación

En una instalación de incineración en que se traten residuos peligrosos, el proceso, la forma 
de operar la instalación, y la naturaleza variada de los residuos que se tratan pueden resultar 
en picos de CO de corta duración, si bien las emisiones de CO, al medirse a lo largo de 
largos períodos, pueden descender por debajo del umbral obligatorio. Debido a estas razones 
puramente técnicas, la conformidad de los valores de CO cada 10 minutos debe evaluarse 
sobre la base de períodos superiores a las 24 horas.

Enmienda 527
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Anexo VI – parte 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte 8 bis
Requisitos relativos a los residuos que se 

incineren en las plantas de coincineración
La Comisión fijará valores límite de 
entrada relativos a los residuos que se 
incineren en instalaciones de 
coincineración y normas adecuadas 
relativas al cumplimiento de lo expuesto 
anteriormente, así como en materia de 
control. De este modo, se cumplirán las 
normas CEN en la materia.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el apartado 2 del artículo 69.

Or. de
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Justificación

Véanse las enmiendas al artículo 47, apartado 4 bis (nuevo).

A fin de limitar el volumen de contaminantes en residuos y productos, la gestión de residuos 
en las instalaciones de coincineración debe quedar sujeta a unos valores límite establecidos 
para garantizar la calidad mínima de los residuos incinerados así como a otros requisitos de 
calidad.

Enmienda 528
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte 5 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El sistema que se señala a continuación 
podrá utilizarse cuando se apliquen 
recubrimientos, barnices, adhesivos o 
tintas. Si el método indicado a 
continuación no resulta adecuado, la 
autoridad competente podrá permitir al 
titular aplicar cualquier sistema alternativo 
con el que se consigan reducciones de 
emisión equivalentes a las que se lograrían 
si se aplicaran los valores límite de emisión 
establecidos en las partes 2 y 3. El diseño 
del sistema tendrá en cuenta los puntos 
siguientes:

1. El sistema que se señala a continuación 
podrá utilizarse cuando se apliquen 
recubrimientos, barnices, adhesivos o 
tintas. En el caso de otras actividades 
industriales o si el método indicado a 
continuación no resulta adecuado, la 
autoridad competente podrá permitir al 
titular aplicar cualquier sistema alternativo 
con el que se consigan reducciones de 
emisión equivalentes a las que se lograrían 
si se aplicaran los valores límite de emisión 
establecidos en las partes 2 y 3. El diseño 
del sistema tendrá en cuenta los puntos 
siguientes:

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación del sistema de reducción no debe limitarse a los ejemplos 
mencionados sino que puede aplicarse también a otras actividades industriales. Este fue 
obviamente también el caso en la Directiva sobre los compuestos orgánicos volátiles
(1991/13/CE) y debería quedar claro en la Directiva que nos ocupa.
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Enmienda 529
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte 5 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El sistema que se señala a continuación 
podrá utilizarse cuando se apliquen 
recubrimientos, barnices, adhesivos o 
tintas. Si el método indicado a 
continuación no resulta adecuado, la 
autoridad competente podrá permitir al 
titular aplicar cualquier sistema alternativo 
con el que se consigan reducciones de 
emisión equivalentes a las que se lograrían 
si se aplicaran los valores límite de emisión 
establecidos en las partes 2 y 3. El diseño 
del sistema tendrá en cuenta los puntos 
siguientes:

1. El sistema que se señala a continuación 
podrá utilizarse cuando se apliquen 
recubrimientos, barnices, adhesivos o 
tintas. En el caso de otras actividades 
industriales o si el método indicado a 
continuación no resulta adecuado, la
autoridad competente podrá permitir al 
titular aplicar cualquier sistema alternativo 
con el que se consigan reducciones de 
emisión equivalentes a las que se lograrían 
si se aplicaran los valores límite de emisión 
establecidos en las partes 2 y 3. El diseño 
del sistema tendrá en cuenta los puntos 
siguientes:

Or. en

Justificación

Este apartado debe armonizarse con el artículo 54 relativo a la aplicación del sistema de 
reducción a las actividades industriales.

Enmienda 530
Péter Olajos

Propuesta de directiva
Anexo VIII – parte 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se realizarán  pruebas de toxicidad 
aguda en determinadas especies de 
moluscos, crustáceos, peces y plancton 
que sean comunes en las zonas de 
evacuación. Asimismo se llevarán a cabo 
pruebas sobre ejemplares de la especie 
artemia (Artemia salina).

1. Se realizarán pruebas de toxicidad aguda 
en especies representativas de la zona de 
evacuación.
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Or. en

Justificación

La realización de pruebas de especies vivas debe minimizarse, lo que sólo puede hacerse 
haciendo pruebas de los tipos de especies que son de importancia para la zona de 
evacuación. Las pruebas sobre ejemplares de la especie artemia resulta irrelevante en 
aquellos casos en que la evacuación no se produzca en aguas salinas.

Enmienda 531
Péter Olajos

Propuesta de directiva
Anexo VIII – parte 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los valores límite de emisión 
expresados en concentraciones en masa por 
metro cúbico (Nm3) se calcularán a una
temperatura de 273,15 K, una presión de 
101,3 kPa y previa corrección del 
contenido en vapor de agua de los gases 
residuales. 

1. Los valores límite de emisión 
expresados en concentraciones en masa por 
metro cúbico (Nm3) se calcularán a una
temperatura de 273,15 K, una presión de 
101,3 kPa. 

Or. en

Justificación

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced. The 
proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for drying 
and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic for 
quantitative continuous monitoring. 
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Enmienda 532
Péter Olajos

Propuesta de directiva
Anexo VIII – parte 3 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 500 mg/Nm3, como media horaria.
para las instalaciones de concentración de 
residuos ácidos

suprimido

Or. en

Justificación

Si bien se recoge en la Directiva 92/112/CEE, la industria nunca ha aplicado el límite de 
500mg/Nm3 a la concentración de residuos ácidos y no señala claramente a qué operaciones 
debería aplicarse. En el documento DRMTD industrial no se incluye un límite de este tipo.

Enmienda 533
Péter Olajos

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en los anexos V a VIII, si procede.

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos, 
si procede, en el artículo 14, apartado 1 
bis.

Cuando los valores límite de emisión, los 
parámetros equivalentes o las medidas 
técnicas equivalentes se establezcan de 
conformidad con este apartado, los 
motivos para permitir niveles de emisión 
descritos en los documentos de referencia 
MTD habrán de justificarse y 
documentarse en un anexo de las 
condiciones de permiso.

Or. en
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Justificación

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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