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Enmienda 59
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El cumplimiento de los valores 
límite de emisión previstos en la presente 
Directiva debe considerarse una 
condición necesaria, aunque no 
suficiente, para el cumplimiento de los 
objetivos de prevención y de reducción de 
la contaminación y para conseguir un 
alto grado de protección del medio 
ambiente, el agua, el aire, el suelo y la 
población. A fin de cumplir estos 
objetivos, puede ser necesario establecer 
valores límite más estrictos para las 
sustancias contaminantes reguladas por 
la presente Directiva, valores de emisión 
para otras sustancias y componentes 
ambientales y otras condiciones 
pertinentes.

Or. it

Justificación

Cabe señalar que el uso de MTD es un medio de alcanzar los objetivos específicos de la 
Directiva; por tanto, la imposición de límites debe considerarse un requisito mínimo general 
que no representa en sí mismo un aspecto óptimo ni suficiente para conseguir la necesaria 
reducción de la contaminación, de la exposición ambiental y de los efectos en la salud, 
cualquiera que sea el estado del medio ambiente.
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Enmienda 60
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El tratamiento por separado del control 
de las emisiones a la atmósfera, el agua o 
el suelo puede potenciar la transferencia de 
contaminación entre los diferentes ámbitos 
del medio ambiente, en lugar de proteger al 
medio ambiente en su conjunto. Por tanto, 
procede aplicar un planteamiento integrado 
a la prevención y el control de las 
emisiones a la atmósfera, el agua o el 
suelo, a la gestión de residuos, a la 
eficiencia en el uso de la energía y a la 
prevención de accidentes.

(No afecta a la versión española.)

Or. pl

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 61
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar la prevención y el 
control integrados de la contaminación, las 
instalaciones sólo deben funcionar si 
cuentan con el permiso correspondiente o, 
en el caso de ciertas instalaciones y 
actividades en las que se utilizan 
disolventes orgánicos, sólo si cuentan con 
el permiso o están registradas.

(5) A fin de garantizar la prevención y el 
control integrados de la contaminación, las 
instalaciones sólo deben funcionar si 
cuentan con el permiso correspondiente o, 
en el caso de ciertas instalaciones y 
actividades en las que se utilizan 
disolventes orgánicos, sólo si cuentan con 
el permiso o están registradas. El uso de 
disolventes orgánicos debe reducirse al 
mínimo.
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Or. en

Justificación

Los disolventes orgánicos son una fuente de contaminación; la producción sostenible debe 
desechar el uso de disolventes y recurrir a técnicas basadas en el agua.

Enmienda 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de evitar la doble 
reglamentación, el permiso de una 
instalación a la que se aplique la 
Directiva 2003/87/CE, por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que 
se modifica la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, no debe incluir un valor límite 
de emisión de gases de efecto invernadero 
excepto cuando sea necesario para 
asegurar que no se provoca 
contaminación significativa a escala local 
o cuando una instalación quede 
temporalmente excluida de este régimen.

suprimido

Or. en

Justificación

Las grandes instalaciones de combustión contribuyen en gran medida a la emisión de dióxido 
de carbono y, por tanto, al cambio climático. El RCCDE ofrece un marco muy útil para toda 
la reducción de las emisiones de GEI a escala económica global, pero no ofrece una señal 
suficiente a nivel de precios para evitar que se introduzcan en el sistema nuevas fuentes 
importantes de dióxido de carbono. Por tanto, es necesario incluir disposiciones que, para 
las nuevas grandes instalaciones, exijan en el IPPC valores límite de emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera.
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Enmienda 63
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de evitar la doble 
reglamentación, el permiso de una 
instalación a la que se aplique la 
Directiva 2003/87/CE, por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que 
se modifica la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, no debe incluir un valor límite 
de emisión de gases de efecto invernadero 
excepto cuando sea necesario para 
asegurar que no se provoca 
contaminación significativa a escala local 
o cuando una instalación quede 
temporalmente excluida de este régimen.

suprimido

Or. en

Justificación

La directiva debe incluir valores umbral de CO2 para las grandes instalaciones de 
combustión.

Enmienda 64
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El permiso debe incluir todas las 
medidas necesarias para conseguir un alto 
nivel de protección del medio ambiente en 
su conjunto y también valores límite de 
emisión para las sustancias contaminantes, 
requisitos adecuados para la protección del 
suelo y las aguas subterráneas y requisitos 

(9) El permiso debe incluir todas las 
medidas necesarias para conseguir un alto 
nivel de protección de la salud pública y 
del medio ambiente en su conjunto y 
también que se establezcan disposiciones 
que garanticen la protección del aire, en 
particular valores límite de emisión para 
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para el control. Las condiciones del 
permiso deben fijarse basándose en las 
mejores técnicas disponibles.

las sustancias contaminantes, así como 
requisitos adecuados para la protección del 
suelo y las aguas subterráneas y requisitos 
para el control. Las condiciones del 
permiso deben fijarse basándose en las 
mejores técnicas disponibles (MTD).

Or. pl

Justificación

Aparte del medio ambiente, la salud pública es una prioridad de la UE. La contaminación del 
aire no carece de importancia para la salud humana. También se hace referencia a la 
protección de la salud humana en los considerandos 19, 22 y 23 y en los artículos 3, 
apartado 2, 33, 41, 53 y 59 de la propuesta.

Las emisiones de gases a la atmósfera también afectan a la superficie terrestre y al paisaje.

Enmienda 65
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El permiso debe incluir todas las 
medidas necesarias para conseguir un alto 
nivel de protección del medio ambiente en 
su conjunto y también valores límite de 
emisión para las sustancias contaminantes, 
requisitos adecuados para la protección del 
suelo y las aguas subterráneas y requisitos 
para el control. Las condiciones del 
permiso deben fijarse basándose en las 
mejores técnicas disponibles.

(9) El permiso debe incluir todas las 
medidas necesarias para conseguir un alto 
nivel de protección del medio ambiente en 
su conjunto y también valores límite de 
emisión para las sustancias contaminantes, 
requisitos adecuados para la protección del 
suelo y las aguas subterráneas y requisitos 
para el control, así como una lista de 
sustancias o preparados peligrosos tal 
como se definen en la Directiva 
67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio 
de 1967. Las condiciones del permiso 
deben fijarse basándose en las mejores 
técnicas disponibles.

Or. en
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Justificación

El permiso debería incluir la lista de sustancias peligrosas utilizadas en la instalación de que 
se trate, a fin de aumentar la transparencia en el uso de dichas sustancias y facilitar una base 
adecuada para fijar las condiciones de autorización.

Enmienda 66
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Atendiendo a determinadas 
circunstancias específicas que conviene 
tener en cuenta, las autoridades 
competentes deben poder conceder 
exenciones para superar los límites de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles según los documentos 
de referencia MTD. Tales exenciones han 
de basarse en criterios bien definidos y no 
deben rebasar los valores límite de 
emisión fijados en la presente Directiva.

(11) Atendiendo a determinadas 
circunstancias específicas que conviene 
tener en cuenta, las autoridades 
competentes deben poder fijar límites de 
emisión, parámetros equivalentes o 
medidas técnicas equivalentes que 
permitan obtener los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles según los documentos de 
referencia MTD.

Or. fr

Justificación

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.
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Enmienda 67
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Atendiendo a determinadas 
circunstancias específicas que conviene 
tener en cuenta, las autoridades 
competentes deben poder conceder 
exenciones para superar los límites de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles según los documentos 
de referencia MTD. Tales exenciones han 
de basarse en criterios bien definidos y no 
deben rebasar los valores límite de 
emisión fijados en la presente Directiva.

(11) Atendiendo a determinadas 
circunstancias específicas que conviene 
tener en cuenta, las autoridades 
competentes deben poder autorizar límites 
de emisión superiores a los niveles 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles según los documentos de 
referencia MTD.

Or. en

Justificación

La posibilidad de conceder exenciones es ineficaz, dado que el procedimiento descrito en 
caso de excepción es en realidad el que debe seguirse en cada caso. El enfoque integrado no 
debe contemplarse como supuesto de de exención.

Enmienda 68
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Atendiendo a determinadas 
circunstancias específicas que conviene 
tener en cuenta, las autoridades 
competentes deben poder conceder 
exenciones para superar los límites de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles según los documentos 
de referencia MTD. Tales exenciones han 
de basarse en criterios bien definidos y no 
deben rebasar los valores límite de emisión 

(11) Atendiendo a determinadas 
circunstancias específicas que conviene 
tener en cuenta, las autoridades 
competentes deben poder conceder 
exenciones para superar los límites de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles según los documentos 
de referencia MTD. Tales exenciones han 
de basarse en criterios bien definidos y no 
deben rebasar los valores límite de emisión 
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fijados en la presente Directiva. fijados en la presente Directiva. No se 
interviene el supuesto de exención para 
autorizar valores límite de emisión por 
debajo de los niveles asociados a las MTD 
descritas en los documentos de referencia 
MTD.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el fundamento jurídico de esta normativa (artículo 175 del Tratado), no 
deberían restringirse la facultad de las autoridades competentes de fijar valores límite de 
emisión más estrictos que los niveles asociados a las MTD.

Enmienda 69
Christa Klaß

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El esparcimiento de estiércol y 
purines puede tener efectos significativos 
en la calidad del medio ambiente. Para 
asegurar la prevención y el control de 
estos efectos de manera integrada, es
necesario que el estiércol y los purines 
generados por las actividades cubiertas 
por la presente Directiva sean esparcidos 
por los titulares o por terceros utilizando 
las mejores técnicas disponibles. A fin de 
que los Estados miembros dispongan de 
una cierta flexibilidad para dar 
cumplimiento a estos requisitos, la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles a los titulares o terceros que 
esparzan el estiércol podrá especificarse 
en el permiso o en otras medidas.

suprimido

Or. de
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Justificación

El esparcimiento de estiércol y purines ya están regulados por la Directiva sobre nitratos.

Enmienda 70
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario asegurar que el 
funcionamiento de una instalación no dé 
lugar a un deterioro de la calidad del 
suelo y las aguas subterráneas. Por tanto, 
las condiciones del permiso deben incluir 
el control del suelo y las aguas 
subterráneas y el titular tiene que 
rehabilitar el emplazamiento de la 
instalación tras el cese definitivo de 
actividades.

suprimido

Or. en

Enmienda 71
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario asegurar que el 
funcionamiento de una instalación no dé 
lugar a un deterioro de la calidad del suelo 
y las aguas subterráneas. Por tanto, las 
condiciones del permiso deben incluir el 
control del suelo y las aguas subterráneas y 
el titular tiene que rehabilitar el 
emplazamiento de la instalación tras el 
cese definitivo de actividades.

(16) Es necesario asegurar que el 
funcionamiento de una instalación no dé 
lugar a un deterioro de la calidad del suelo 
y las aguas subterráneas. Por tanto, las 
condiciones del permiso deben incluir los 
aspectos relacionados con el control del 
suelo y las aguas subterráneas necesarios 
para alcanzar este objetivo y el titular debe
rehabilitar el emplazamiento de la 
instalación tras el cese definitivo de 
actividades.
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Or. en

Enmienda 72
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario asegurar que el 
funcionamiento de una instalación no dé 
lugar a un deterioro de la calidad del suelo 
y las aguas subterráneas. Por tanto, las 
condiciones del permiso deben incluir el 
control del suelo y las aguas subterráneas y 
el titular tiene que rehabilitar el 
emplazamiento de la instalación tras el 
cese definitivo de actividades.

(16) Es necesario asegurar que el 
funcionamiento de una instalación no dé 
lugar a un deterioro de la calidad del suelo 
y las aguas subterráneas. Por tanto, las 
condiciones del permiso deben incluir un 
control apropiado del suelo y las aguas 
subterráneas y, cuando sea necesario, el 
titular debería rehabilitar el emplazamiento 
de la instalación tras el cese definitivo de 
actividades.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que existen circunstancias en que no son necesarios ni el control del 
suelo y las aguas subterráneas ni la rehabilitación del emplazamiento.

Enmienda 73
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es necesario asegurar que el 
funcionamiento de una instalación no dé 
lugar a un deterioro de la calidad del suelo 
y las aguas subterráneas. Por tanto, las 
condiciones del permiso deben incluir el 
control del suelo y las aguas subterráneas y 
el titular tiene que rehabilitar el 
emplazamiento de la instalación tras el 

(16) Es necesario asegurar que el 
funcionamiento de una instalación no dé 
lugar a un deterioro de la calidad del suelo 
y las aguas subterráneas o de los recursos 
paisajísticos. Por tanto, las condiciones del 
permiso deben incluir el control del aire, 
del suelo y las aguas subterráneas y el 
titular tiene que rehabilitar el 
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cese definitivo de actividades. emplazamiento de la instalación tras el 
cese definitivo de actividades.

Or. pl

Justificación

El funcionamiento de las instalaciones, especialmente en las zonas agrícolas aptas para el 
turismo rural, pueden tener un impacto no sólo en el suelo y las aguas subterráneas, sino 
también y sobre todo en el paisaje.

Enmienda 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de asegurar la aplicación 
efectiva y el cumplimiento de la presente 
Directiva, los titulares deben informar 
regularmente a la autoridad competente 
sobre el cumplimiento de las condiciones 
del permiso. Los Estados miembros tienen 
que asegurar que el titular y la autoridad 
competente tomen las medidas necesarias 
en caso de incumplimiento de la presente 
Directiva y han de establecer un sistema de 
inspecciones ambientales.

(17) A fin de asegurar la aplicación 
efectiva y el cumplimiento de la presente 
Directiva, los titulares deben informar 
regularmente a la autoridad competente 
sobre el cumplimiento de las condiciones 
del permiso. Los Estados miembros tienen 
que asegurar el cumplimiento de estas 
condiciones por el titular y que el titular y 
la autoridad competente tomen las medidas 
necesarias en caso de incumplimiento de la 
presente Directiva y han de establecer un 
sistema de inspecciones ambientales.
Corresponde a los Estados miembros 
determinar los regímenes de aplicación 
más apropiados, incluida la forma en que 
deben cumplirse los valores límite de 
emisión.

Or. en

Justificación

Los regímenes de aplicación deben ser fijados por los Estados miembros.
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Enmienda 75
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesaria una participación 
efectiva de los ciudadanos en la toma de 
decisiones para que estos puedan 
expresarse y para que los responsables 
tengan en cuenta las opiniones y 
preocupaciones suscitadas por las 
decisiones previstas, aumentando así el 
grado de responsabilidad y transparencia 
del proceso de toma de decisiones y 
contribuyendo a la sensibilización pública 
respecto a los problemas de medio 
ambiente y al apoyo a las decisiones 
tomadas. Los ciudadanos afectados deben 
tener acceso a la justicia a fin de contribuir 
a la protección del derecho a vivir en un 
entorno propicio para la salud y el 
bienestar personales.

(18) Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
Convenio de Aarhus, es necesario contar 
con la participación efectiva de los 
ciudadanos en la toma de decisiones para 
que estos puedan expresarse y para que los 
responsables tengan en cuenta las 
opiniones y preocupaciones suscitadas por
las decisiones previstas, aumentando así el 
grado de responsabilidad y transparencia 
del proceso de toma de decisiones y 
contribuyendo a la sensibilización pública 
respecto a los problemas de medio 
ambiente y al apoyo a las decisiones 
tomadas. Los ciudadanos afectados deben 
tener acceso a la justicia a fin de contribuir 
a la protección del derecho a vivir en un 
entorno propicio para la salud y el 
bienestar personales.

Or. pl

Justificación

El objetivo de la enmienda es aludir a un documento específico de la UE, elaborado en 
Aarhus el 25 de junio de 1998, referido al acceso a la información, a la participación pública 
en la toma de decisiones y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Enmienda 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las grandes instalaciones de 
combustión también contribuyen en gran 
medida a las emisiones de dióxido de 
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carbono en el aire que contribuyen al 
aumento de las concentraciones de 
dióxido de carbono en este medio y, por 
ende, al cambio climático global y a otros 
muchos efectos perjudiciales y de 
retroalimentación para la salud humana y 
los sistemas ecológicos. Este aumento de 
las concentraciones se acerca 
rápidamente, si no ha superado ya, los 
umbrales críticos que conducirán a un 
cambio notablemente mayor del clima y a 
un aumento de las temperaturas medias 
de la superficie terrestre muy por encima 
del objetivo de la UE de menos de 
2° Celsius, lo que a su vez abocará en una 
situación cuya gestión o paliación 
superará las capacidades humanas en un 
marco temporal imaginable. El régimen 
comunitario de comercio de derechos de 
emisión (RCCDE), si bien ofrece un 
marco potencialmente útil —aunque 
lento— para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
a escala del conjunto de la economía, no 
incluye una señal suficientemente fuerte 
en materia de precios capaz de evitar que 
otras nuevas e importantes fuentes de 
dióxido de carbono se introduzcan o 
permanezcan en el sistema, inflando así 
los precios de los derechos de emisión en 
la UE. Es necesario, por tanto, incluir en 
la legislación comunitaria relativa a la 
contaminación industrial disposiciones 
que impongan valores límite en materia 
de emisiones de dióxido de carbono a la 
atmósfera a las nuevas instalaciones con 
una capacidad eléctrica superior a 
300 MW, y contemplen asimismo la 
aplicación de dichos valores límite, en el 
momento oportuno, a las actuales 
instalaciones.

Or. en
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Enmienda 77
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La aplicación de la estrategia 
comunitaria sobre las dioxinas, los 
furanos y los policlorobifenilos exige la 
revisión de las modalidades de expresión 
de los factores de equivalencia para las 
dibenzo-para-dioxinas y los 
dibenzofuranos, así como una ampliación 
de dichos factores para cubrir los 
policlorobifenilos similares a las dioxinas.

Or. it

Justificación

El cálculo de las concentraciones de las emisiones de PCDD o PCDF debería basarse en los 
métodos (factores de equivalencia) aprobado por la OMS y, tal como propone esta 
organización, incluir las dioxinas y los PCB similares a las dioxinas, ya que, al igual que los 
PCDD y PCDF, se encuentran entre las sustancias que la estrategia comunitaria se propone 
reducir.

Enmienda 78
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) No debe permitirse que la 
coincineración de residuos en las 
instalaciones no destinadas 
principalmente a incinerar residuos 
ocasionen un aumento superior a lo 
permitido para las instalaciones dedicadas 
expresamente a la incineración, de las 
emisiones de sustancias contaminantes en 
la parte del volumen de gases de 
combustión resultante de dicha 
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coincineración; por consiguiente, esta 
actividad debe ser objeto de las 
correspondientes limitaciones.

Or. en

Justificación

El principio de que la coincineración no debe dar lugar a una mayor contaminación que la 
incineración de residuos es básico en la Directiva 2000/76/CE sobre incineración de 
residuos. Este principio debe reflejarse con claridad en el nuevo texto.

Enmienda 79
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) No debe permitirse que la 
coincineración de residuos en las 
instalaciones no destinadas 
principalmente a incinerar residuos 
ocasionen un aumento superior a lo 
permitido para las instalaciones dedicadas 
expresamente a la incineración, de las 
emisiones de sustancias contaminantes en 
la parte del volumen de gases de 
combustión resultante de dicha 
coincineración; por consiguiente, esta 
actividad debe ser objeto de las 
correspondientes limitaciones.

Or. en

Justificación

El principio de que la coincineración no debe dar lugar a una mayor contaminación que la 
incineración de residuos es básico en la Directiva 2000/76/CE sobre incineración de residuos 
(considerando 27) y no debe suprimirse en la refundición del texto.
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Enmienda 80
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) No debe permitirse que la 
coincineración de residuos en las 
instalaciones no destinadas 
principalmente a incinerar residuos 
ocasionen un aumento superior a lo 
permitido para las instalaciones dedicadas 
expresamente a la incineración, de las 
emisiones de sustancias contaminantes en 
la parte del volumen de gases de 
combustión resultante de dicha 
coincineración; por consiguiente, esta 
actividad debe ser objeto de las 
correspondientes limitaciones. 

Or. en

Justificación

Este elemento es esencial para asegurar la continuidad en la protección del medio ambiente y 
de la salud pública en los procedimientos de coincineración. El principio de que la 
coincineración no debe dar lugar a una mayor contaminación que la incineración de residuos 
es básico en la Directiva 2000/76/CE sobre incineración de residuos (considerando 27) y no 
debe suprimirse en la refundición del texto.

Enmienda 81
Anne Ferreira

Propuesta de directiva
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) No debe permitirse que la 
coincineración de residuos en las 
instalaciones no destinadas 
principalmente a incinerar residuos 
ocasionen un aumento superior a lo 
permitido para las instalaciones dedicadas 
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expresamente a la incineración, de las 
emisiones de sustancias contaminantes en 
la parte del volumen de gases de 
combustión resultante de dicha 
coincineración; por consiguiente, esta 
actividad debe ser objeto de las 
correspondientes limitaciones.

Or. fr

Justificación

La enmienda reproduce el considerando 27 de la Directiva 2000/76/CE sobre incineración de 
residuos, que incluye también la coincineración. La coincineración debe incluirse en el 
ámbito de aplicación de la Directiva de emisiones industriales para asegurar la continuidad 
en la protección del medio ambiente y de la salud pública en los procedimientos de 
coincineración. La inclusión está tanto más justificada cuanto que la coincineración está 
cubierta por otras disposiciones de la Directiva.

Enmienda 82
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Las instalaciones que producen 
dióxido de titanio pueden provocar una 
contaminación significativa en la atmósfera 
y las aguas. A fin de reducir este impacto, 
es necesario establecer a nivel comunitario 
unos valores límite de emisión rigurosos 
para ciertas sustancias contaminantes.

(24) Las instalaciones que producen 
dióxido de titanio pueden provocar una 
contaminación significativa en la atmósfera 
y las aguas que puede representar una 
amenaza toxicológica. A fin de reducir 
este impacto, es necesario establecer a 
nivel comunitario unos valores límite de 
emisión rigurosos para ciertas sustancias 
contaminantes.

Or. pl

Justificación

El dióxido de titanio representa una amenaza toxicológica, ya que actúa como un irritante de 
la piel, los ojos y las membranas mucosas de las vías respiratorias.
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Enmienda 83
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los Estados miembros deben 
determinar el régimen de sanciones 
aplicable a las infracciones de las 
disposiciones de la presente Directiva y 
velar por su aplicación; Tales sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

(27) De conformidad con el principio de 
«quien contamina paga», los Estados 
miembros deben establecer normas sobre 
las sanciones aplicables a las infracciones 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y garantizar su aplicación. Tales 
sanciones deben ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. pl

Justificación

El objetivo es aclarar la disposición y facilitar la imposición de sanciones legales contra los 
contaminadores por parte de los Estados miembros.

Enmienda 84
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece normas 
sobre  la prevención y el control 
integrados  de la contaminación procedente 
de las actividades industriales. 

La presente Directiva establece normas 
sobre la protección de la salud pública, 
así como la prevención y el control 
integrados  de la contaminación procedente 
de las actividades industriales. 

En ella se establecen también  normas  para 
evitar o, cuando ello no sea posible, reducir 
las emisiones a la atmósfera, el agua y el 
suelo, y evitar la generación de residuos
con el fin de alcanzar un nivel elevado de 
protección del medio ambiente considerado 
en su conjunto.

En ella se establecen también  normas  para 
evitar o, cuando ello no sea posible, reducir 
las emisiones a la atmósfera, el agua y el 
suelo, y evitar la generación de residuos
con el fin de alcanzar un nivel elevado de 
protección de la salud pública y del medio 
ambiente considerado en su conjunto.
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Or. pl

Enmienda 85
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
El capítulo I establece disposiciones 
comunes aplicables a todas las actividades 
industriales cubiertas por la Directiva.
El capítulo II cubre las actividades que 
figuran en el anexo I y establece 
disposiciones especiales sobre ellas.   
Los capítulos III a VI contienen, 
respectivamente, requisitos técnicos 
mínimos para las grandes instalaciones de 
combustión, las instalaciones de 
incineración de residuos, las instalaciones 
de producción de disolventes y las de 
producción de dióxido de titanio.
El capítulo VII contiene disposiciones 
sobre las autoridades competentes, la 
información que deben facilitar los 
Estados miembros, el Comité, las 
sanciones y las disposiciones finales 
estándar.

Or. en

Justificación

La fusión de siete directivas en una sola redunda en la claridad, que queda reforzada 
mediante la inclusión de un artículo que describe la estructura de la directiva. El texto de la 
enmienda se ha recuperado de la exposición de motivos que acompaña a la propuesta y que 
no formará parte de la directiva.
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Enmienda 86
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) No se aplicará a las actividades de 
investigación, a las actividades de 
desarrollo o a la experimentación de 
nuevos productos y procesos.

(2) No se aplicará a las actividades de 
investigación tal como las define la 
Comisión.

Or. en

Justificación

Los términos deben definirse claramente. «Las actividades de desarrollo» o la 
«experimentación de nuevos productos y procesos» tienen lugar de forma regular en algunas 
instalaciones incluidas en el anexo I de la presente Directiva; sin embargo, ello no debería 
ser una razón para excluir esas actividades del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 87
Christa Klaß

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «contaminación»: la introducción 
directa o indirecta, mediante la actividad 
humana, de sustancias, vibraciones, calor o 
ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, 
que puedan tener efectos perjudiciales para 
la salud humana o la calidad del medio 
ambiente, o que puedan causar daños a los 
bienes materiales o deteriorar o perjudicar 
el disfrute u otras utilizaciones legítimas 
del medio ambiente;

(2) «contaminación»: la introducción 
directa o indirecta, mediante la actividad 
humana, de sustancias, vibraciones, calor o 
ruido en la atmósfera, el agua o el suelo, 
que puedan tener efectos perjudiciales para 
la salud humana o la calidad del medio 
ambiente o causar daños a los bienes 
materiales;

Or. de
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Enmienda 88
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) «autoridad competente»: la 
autoridad, las autoridades o los 
organismos responsables, en aplicación 
de las correspondientes normativas 
legales de los Estados miembros, de llevar 
a cabo las obligaciones derivadas de la 
presente Directiva;

Or. en

Justificación

Debería mantenerse la antigua definición de autoridad competente, ya que desempeña un 
papel fundamental en toda la Directiva.

Enmienda 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «Niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles»: la gama de 
emisiones obtenida a partir de la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles tal como se describen en los 
documentos de referencia sobre mejores 
técnicas disponibles (MTD), en 
condiciones normales de funcionamiento 
y expresadas como promedio en un 
período de tiempo determinado; 

Or. en
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Justificación

Es necesario definir el concepto de «mejores tecnologías disponibles y niveles de emisión 
asociados».

Enmienda 90
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las mejores tecnologías 
disponibles y los niveles de emisión 
asociados representan una amplia gama 
de niveles de emisión que podrían 
preverse como consecuencia de la 
aplicación, para un determinado sector 
considerado globalmente y en condiciones 
normales de funcionamiento, de las 
técnicas descritas en el documento de 
referencia específico sobre mejores 
tecnologías disponibles; 
Los niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles ofrecen un 
punto de referencia apropiado que 
contribuye a determinar los valores límite 
de emisión en el permiso, y difieren de los 
valores límite de emisión en la medida en 
que éstos deben tener en cuenta también 
los requisitos de control y cumplimiento;

Or. en

Justificación

Las nuevas disposiciones clave de la propuesta de refundición de la Comisión se refieren a 
los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles. Debe quedar claro que 
los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles y los valores límite de 
emisión son conceptos distintos. La propuesta de refundición de la Comisión sólo define los 
valores límite de emisión.

Por tanto, en aras de la claridad jurídica, es necesario definir los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas disponibles. Esta definición se basa en el espíritu del texto 
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del documento «BREF Outline and Guide», publicado por la Comisión.

Enmienda 91
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «Niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles»: niveles de 
emisión representativos, en términos 
operativos, de una determinada técnica o 
combinación de técnicas, expresados 
como promedio alcanzable, en un período 
sustancial de tiempo y en condiciones 
normales de funcionamiento, mediante el 
uso de las mejores técnicas disponibles;

Or. en

Justificación

El concepto de niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles tendrá un 
carácter crucial en la directiva propuesta, especialmente en al artículo 16, apartado 3, y ello 
exige, por tanto, una definición clara. Esta definición determina, por otra parte, junto con las 
enmiendas 20 y 24, que hay una diferencia entre los valores límite de emisión (o parámetros 
equivalentes o medidas técnicas) y los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles. 

Esta enmienda es admisible, de conformidad con el artículo 80 del Reglamento, dada su 
relación con la propuesta de la Comisión en lo que se refiere al artículo 16, apartado 3.

Enmienda 92
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «permiso»: una autorización escrita 
para explotar la totalidad o parte de una 

(7) «permiso»: una autorización escrita 
para explotar la totalidad o parte de una 
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instalación o una instalación de 
combustión, una instalación de 
incineración de residuos o una instalación 
de coincineración de residuos;

instalación o una instalación de 
combustión, una instalación de 
incineración de residuos o una instalación 
de coincineración de residuos.

Un mismo permiso podrá ser válido para 
una o más instalaciones o partes de 
instalaciones que sean explotadas por el 
mismo titular en la misma ubicación. 
Un mismo permiso podrá ser válido para 
una o más instalaciones interconectadas 
funcionalmente o partes de las mismas en 
emplazamientos distintos, o para 
instalaciones funcionalmente 
interconectados o partes de las mismas en 
el mismo emplazamiento con diferentes 
titulares;

Or. it

Justificación

Si un emplazamiento tiene varias instalaciones, cada una de ellas cubierta por un permiso 
distinto, un permiso obligatorio para el emplazamiento en su conjunto supondría la 
obligación de tener en cuenta los efectos acumulados para el medio ambiente y la seguridad, 
como prevén, por ejemplo, las Directivas «Seveso»; En lo que respecta a los diferentes 
emplazamientos gestionados por el mismo titular, el permiso que se otorgue debe admitir las 
relaciones recíprocas entre procesos, por ejemplo, entre una instalación de incineración e 
instalaciones de tratamiento de residuos (sólidos).

Enmienda 93
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de esta definición, las 
modificaciones o ampliaciones de una 
instalación se considerarán sustanciales 
si son superiores o iguales a los umbrales 
eventuales, o si el incremento resultante 
de la modificación o la ampliación 
determina que se superen los umbrales 
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eventuales establecidos en los anexos I, 
VII y VIII.

Or. it

Justificación

Mantener la definición de modificación sustancial sin ninguna referencia cuantitativa (como 
ya figura en la actual Directiva IPPC) podría dar lugar a variaciones muy significativas en 
los enfoques adoptados por los distintos Estados miembros.

Enmienda 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 9 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la determinación de las mejores 
técnicas disponibles, es preciso tener 
especialmente en cuenta los elementos 
que se enumeran en el anexo III;

Or. en

Justificación

La referencia a los criterios del anexo III es de capital importancia para el enfoque 
integrado. Debe indicarse la forma de determinar las mejores MTD. Esto debe hacerse 
teniendo en cuenta los costes y los beneficios de las técnicas disponibles para una instalación 
concreta y teniendo en cuenta los criterios que figuran en el anexo III (anteriormente IV en la 
Directiva 96/61/CE IPPC).
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Enmienda 95
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles»: niveles de 
emisión obtenidos en condiciones 
normales de funcionamiento mediante el 
uso de las mejores técnicas disponibles 
descritas en los documentos de referencia 
MTD, expresados como promedio en un 
período de tiempo concreto y en 
determinadas condiciones de referencia;

Or. en

Justificación

Esta definición es fundamental para determinar la fijación de valores límite de emisión de 
conformidad con el artículo 16, apartado 2. La enmienda aclara que los valores límite de 
emisión se basan en las referencias establecidas en el documento «BREF Outline and Guide» 
y no cubren, por ejemplo, las condiciones anormales de funcionamiento (por ejemplo, puesta 
en marcha, apagado o períodos de mantenimiento o interrupción del funcionamiento normal 
de una instalación).

Enmienda 96
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) «niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles»: impacto 
ambiental previsible como resultado de la 
aplicación en un sector específico de las 
técnicas descritas en el correspondiente 
documento de referencia, teniendo en 
cuenta el equilibrio entre los costes y los 
beneficios inherentes a la definición de 
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las mejores técnicas disponibles.

Or. en

Justificación

Los niveles de emisión asociados a las MTD será la referencia para el establecimiento de las
condiciones del permiso, seguidos de los valores límite de emisión. Este concepto se utiliza en 
el texto del articulado y, por tanto, debe definirse en el artículo 3. La definición anterior se 
recupera del texto del capítulo sobre las MTD del documento «BREF Outline and Guide» 
sobre incineración de residuos.

Enmienda 97
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) «titular»: cualquier persona física o 
jurídica que explote la instalación o la 
instalación de combustión, la instalación de 
incineración de residuos o la instalación de 
coincineración de residuos o posea las 
mismas o, cuando la normativa nacional así 
lo disponga, que ostente, por delegación, 
un poder económico determinante sobre la 
explotación técnica de la instalación o 
planta;

10. «titular»: cualquier persona física o 
jurídica que explote la instalación o la 
instalación de combustión, la instalación de 
incineración de residuos o la instalación de 
coincineración de residuos o posea las 
mismas o, cuando la normativa nacional así 
lo disponga, que ostente, por delegación, 
un poder económico determinante sobre la 
explotación técnica de la instalación o 
planta. Podrán ser titulares conjuntos de 
una instalación o bien titulares de 
diferentes partes de una instalación o 
planta dos o más personas físicas o 
jurídicas.

Or. nl

Justificación

Véase la enmienda al artículo 5. A fin de aclarar el texto, el artículo 5 se traslada a la 
definición de «titular» en el artículo 3, apartado 10.
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Enmienda 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «técnica emergente»: una técnica 
novedosa para una actividad industrial que, 
si se desarrolla comercialmente, puede 
aportar un nivel general más alto de 
protección del medio ambiente o unos 
ahorros de costes superiores a los que se 
obtendrían con las mejores técnicas 
disponibles actuales;

(13) «técnica emergente»: una técnica 
novedosa para una actividad industrial que, 
si se prueba industrialmente y se 
desarrolla comercialmente, puede aportar 
un nivel general más alto o similar de 
protección del medio ambiente o unos 
ahorros de costes superiores o similares a 
los que se obtendrían con las mejores 
técnicas disponibles actuales;

Or. en

Justificación

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed.
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Enmienda 99
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «técnica emergente»: una técnica 
novedosa para una actividad industrial que, 
si se desarrolla comercialmente, puede 
aportar un nivel general más alto de 
protección del medio ambiente o unos 
ahorros de costes superiores a los que se 
obtendrían con las mejores técnicas 

(13) «técnica emergente»: técnica 
novedosa para una actividad industrial que, 
si se desarrolla comercialmente, aporta un 
nivel general más alto de protección del 
medio ambiente o unos ahorros de costes 
superiores a los que se obtendrían con las 
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disponibles actuales; mejores técnicas disponibles actuales;

Or. en

Justificación

La enmienda aclara que la aplicación de las nuevas técnicas tendría efectos beneficiosos en 
la práctica. 

Enmienda 100
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas; 

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada y detallada 
respecto al estado del suelo, incluida la 
biodiversidad del suelo, y las aguas 
subterráneas, con el fin de devolver el 
emplazamiento a la situación en la que se 
encontraba antes de que una nueva 
instalación iniciara su actividad o en el 
momento en que se actualizó el permiso 
de una instalación existente;

Or. en

Justificación

Un informe sobre la situación de partida es un elemento clave para que la Directiva IPPC se 
aplique en conjunción con otras políticas ambientales. La biodiversidad del suelo es un 
indicador eficaz de la salud y la calidad del suelo para ofrecer una base sólida a la 
rehabilitación y para evaluar la obligación de los titulares, en consonancia con el principio 
de «quien contamina paga»; por tanto, la propuesta de informe de la situación de partida es 
un requisito previo fundamental.
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Enmienda 101
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas;

(15) «informe de la situación de partida»: 
información detallada y cuantificada 
respecto al estado del suelo, incluida la 
biodiversidad del suelo, y las aguas 
subterráneas y sobre toda contaminación 
por sustancias peligrosas, con el fin de 
rehabilitar el emplazamiento;

Or. en

Enmienda 102
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas;

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas causado por la presencia de 
sustancias peligrosas;

Or. en

Enmienda 103
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
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subterráneas por sustancias peligrosas; subterráneas por cantidades significativas 
de sustancias peligrosas pertinentes;

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar que el informe de la situación de partida deba cubrir todas las posibles 
sustancias peligrosas (que podrían ser varios centenares), es necesario limitar el alcance de 
la evaluación a la contaminación a una cantidad significativa de sustancias peligrosas.

Enmienda 104
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas; 

(15) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada respecto al estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas 
pertinentes;

Or. nl

Justificación

Véase la enmienda al artículo 23, apartado 3. La definición de «sustancias peligrosas» y la 
vinculación del informe de la situación de partida a la presencia de estas sustancias hacen 
que el ámbito de aplicación sea muy amplio. Se restringe el alcance mediante el adjetivo 
«pertinentes». 

Enmienda 105
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) «inspección ambiental»: toda 
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actividad que implique el control del 
cumplimiento por parte de una 
instalación de los requisitos ambientales 
de que se trate; 

Or. en

Justificación

El concepto de «inspección ambiental» es objeto de interpretaciones diversas en los 
diferentes Estados miembros. Por tanto, es necesario contar con una definición clara para 
que se informe de forma armonizada sobre la aplicación de la directiva. 

Enmienda 106
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) «biomasa»: cualquiera de los 
siguientes productos: 

(20) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas 
las sustancias de origen vegetal y animal), 
de la silvicultura y de las industrias 
conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales 
y municipales;

a) los productos compuestos por una 
materia vegetal de origen agrícola o 
forestal que puedan ser utilizados como 
combustible para valorizar su contenido 
energético,  
b) los siguientes residuos utilizados como 
combustibles:
(i) residuos vegetales de origen agrícola y 
forestal;
(ii) residuos vegetales procedentes de la 
industria de elaboración de alimentos, si 
se recupera el calor generado;
(iii) residuos vegetales fibrosos 
procedentes de la producción de pulpa 
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virgen y de la producción de papel a partir 
de la pulpa, si se coincineran en el lugar 
de producción y se recupera el calor 
generado;
(iv) residuos de corcho;
(v) residuos de madera, con excepción de 
aquellos que puedan contener compuestos 
organohalogenados o metales pesados 
como consecuencia de algún tipo de 
tratamiento con sustancias protectoras de 
la madera o de revestimiento

Or. en

Justificación

Dada la importancia que reviste la coherencia entre todos los textos, especialmente en las 
definiciones, la definición de «biomasa» debería ser la misma en el original de la Directiva 
sobre energías renovables (2001/77/CE) y en la propuesta de Directiva relativa a las 
emisiones industriales. Un cambio en la definición generaría confusión y pondría en peligro 
inversiones ya realizadas.

Enmienda 107
Niels Busk

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 20 – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(v bis) residuos animales procedentes de 
la industria de elaboración de alimentos, 
si se recupera el calor generado;

Or. en
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Justificación

Debería permitirse la incineración de residuos de grasa animal de la industria de 
procesamiento de alimentos sin elevados costes derivados de los requisitos de control. 

La sustitución de los combustibles minerales por residuos procedentes de la incineración de 
grasas animales reducirá las emisiones de CO2 y ahorrará costes a la industria alimentaria. 
La sustitución de aceite mineral por residuos de grasa animal es razonable desde el punto de 
vista ambiental. No incrementará el impacto de las calderas en el medio ambiente. 

Enmienda 108
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) «instalación de incineración de 
residuos  »: cualquier unidad técnica o 
equipo, fijo o móvil, dedicado al 
tratamiento térmico de residuos con o sin 
recuperación del calor producido por la 
combustión; mediante  la incineración por 
oxidación de residuos, así como otros 
procesos de tratamiento térmico si las 
sustancias resultantes del tratamiento se 
incineran a continuación; 

(26) «instalación de incineración de 
residuos»: cualquier unidad técnica o 
equipo, fijo o móvil, dedicado al 
tratamiento térmico de residuos con o sin 
recuperación del calor producido por la 
combustión; mediante la incineración por 
oxidación de residuos, así como otros 
procesos térmicos como la pirólisis, la 
gasificación o el plasma si las sustancias 
resultantes del tratamiento se incineran a 
continuación;

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, la pirólisis, la gasificación y el plasma deben permanecer en la 
directiva. La cantidad de tratamientos térmicos o «semitérmicos» no es muy grande, por lo 
que la lista puede ser exhaustiva. La supresión de los nombres de estas tecnologías de la 
directiva podría interpretarse en el sentido de ya no entran en su ámbito de aplicación. Por lo 
tanto, el riesgo de abrir la puerta a determinados tratamientos para escapar del ámbito de 
aplicación de la directiva o de recurso al TJCE no justifica el cambio.
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Enmienda 109
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) «instalación de incineración de 
residuos  »: cualquier unidad técnica o 
equipo, fijo o móvil, dedicado al 
tratamiento térmico de residuos con o sin 
recuperación del calor producido por la 
combustión; mediante  la incineración por 
oxidación de residuos, así como otros 
procesos de tratamiento térmico si las 
sustancias resultantes del tratamiento se 
incineran a continuación; 

(26) «instalación de incineración de 
residuos»: cualquier unidad técnica o 
equipo, fijo o móvil, dedicado al 
tratamiento térmico de residuos con o sin 
recuperación del calor producido por la 
combustión; mediante la incineración por 
oxidación de residuos, así como otros 
procesos térmicos como la pirólisis, la 
gasificación o el plasma si las sustancias 
resultantes del tratamiento se incineran a 
continuación; 

Or. de

Justificación

La enmienda deja claro que el texto se refiere también a la pirólisis, la gasificación y el 
plasma.

Enmienda 110
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) «instalación de coincineración 
de residuos»: toda unidad técnica  fija o 
móvil cuya finalidad principal sea la 
generación de energía o la fabricación de 
productos materiales y que utilice residuos 
como combustible habitual o 
complementario en la que los residuos 
reciban tratamiento térmico para su 
eliminación mediante la incineración por 
oxidación de los residuos así como por 
otros procesos de tratamiento térmico si 

(27) «instalación de coincineración 
de residuos»: toda unidad técnica  fija o 
móvil cuya finalidad principal sea la 
generación de energía o la fabricación de 
productos materiales y que utilice residuos 
como combustible habitual o 
complementario en la que los residuos 
reciban tratamiento térmico para su 
eliminación mediante la incineración por 
oxidación de los residuos así como por 
otros procesos térmicos como la pirólisis, 
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las sustancias resultantes del tratamiento se 
incineran a continuación;

la gasificación o el plasma si las 
sustancias resultantes del tratamiento se 
incineran a continuación;

Or. de

Justificación

La enmienda deja claro que el texto se refiere también a la pirólisis, la gasificación y el 
plasma. Se corresponde con la enmienda al artículo 3, apartado 26.

Enmienda 111
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) «residuos de la incineración», 
cualquier residuo sólido o líquido, que 
genere una instalación de incineración de 
residuos o una instalación de 
coincineración de residuos;

(30) «residuos de la incineración», 
cualquier residuo sólido o líquido 
(incluidas las cenizas y escorias de fondo 
de horno, las cenizas volantes y el polvo 
de las calderas, los productos de reacción 
sólidos procedentes del tratamiento de 
gases, los lodos procedentes del 
tratamiento de aguas residuales, los 
catalizadores usados y el carbón activo 
usado) definido como residuo en el 
artículo 1, letra a), de la Directiva 
75/442/CEE, que genere una instalación de 
incineración de residuos o una instalación 
de coincineración de residuos;

Or. en

Justificación

Debido a la nueva definición de subproductos, tal como figura en la nueva Directiva marco 
de residuos (artículo 5), las cenizas de fondo de horno y las cenizas volantes podrían 
considerarse subproductos y perder la condición de residuos, lo que plantearía un problema 
con respecto a algunas legislaciones nacionales y, lo que es más, aumentaría los riesgos para 
el medio ambiente y la salud pública. Por lo tanto, es necesario mencionar explícitamente 
como residuos las cenizas de fondo de horno, las escorias, las cenizas volantes, el polvo de 
las calderas y los productos de reacción sólidos procedentes del tratamiento de gases.
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Enmienda 112
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) «compuesto orgánico»: todo 
compuesto que contenga al menos el 
elemento carbono y uno o más de los 
siguientes: hidrógeno, halógenos, 
oxígeno, azufre, fósforo, silicio o 
nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y 
los carbonatos y bicarbonatos 
inorgánicos;

suprimido 

Or. en

Justificación

Esta definición de compuestos orgánicos volátiles (COV) está tomada del artículo 52 de la 
Directiva 1999/13/CE sobre emisión de disolventes. No debe generalizarse a toda la 
Directiva IPPC (artículo 3), ya que sólo se aplica a los disolventes y causaría mucha 
confusión si se aplicara a todas las instalaciones IPPC. El límite de presión de vapor 
indicado no corresponde a los límites de presión de vapor aplicables a otras instalaciones 
IPPC. Por esta razón, la definición debería referirse al artículo 52 y, por consiguiente, cubrir 
las instalaciones en el ámbito de aplicación del capítulo V.

Enmienda 113
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) «compuesto orgánico volátil» : todo 
compuesto orgánico, así como la fracción 
de creosota,  que tenga a 293,15 K una 
presión de vapor de 0,01 kPa o más, o que 
tenga una volatilidad equivalente en las 
condiciones particulares de uso;

suprimido 
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Or. en

Justificación

Esta definición de compuestos orgánicos volátiles (COV) está tomada del artículo 52 de la 
Directiva 1999/13/CE sobre emisión de disolventes No debe generalizarse a toda la Directiva 
IPPC (artículo 3), ya que sólo se aplica a los disolventes y causaría mucha confusión si se 
aplicara a todas las instalaciones IPPC. El límite de presión de vapor indicado no 
corresponde a los límites de presión de vapor aplicables a otras instalaciones IPPC. Por esta 
razón, la definición debería referirse al artículo 52 y, por consiguiente, cubrir las 
instalaciones en el ámbito de aplicación del capítulo V.

Enmienda 114
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) «disolvente orgánico»: todo 
compuesto orgánico volátil  que se utilice 
para alguno de los siguientes usos 

suprimido

a) solo o en combinación con otros 
agentes, sin sufrir ningún cambio 
químico, para disolver materias primas, 
productos o materiales residuales,
b) como agente de limpieza para disolver 
la suciedad, 
c) como disolvente,
d) como medio de dispersión,
e) como modificador de la viscosidad,
f) como agente tensoactivo,
g) como plastificante o conservador,
h) como conservador;

Or. en

Justificación

Esta definición de compuestos orgánicos volátiles (COV) está tomada del artículo 52 de la 
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Directiva 1999/13/CE sobre emisión de disolventes No debe generalizarse a toda la Directiva 
IPPC (artículo 3), ya que sólo se aplica a los disolventes y causaría mucha confusión si se 
aplicara a todas las instalaciones IPPC. El límite de presión de vapor indicado no 
corresponde a los límites de presión de vapor aplicables a otras instalaciones IPPC. Por esta 
razón, la definición debería referirse al artículo 52 y, por consiguiente, cubrir las 
instalaciones en el ámbito de aplicación del capítulo V.

Enmienda 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) «Niveles de emisión asociados a 
las mejores técnicas disponibles»: la gama 
de emisiones obtenida a partir de la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles tal como se describen en los 
documentos de referencia sobre mejores 
técnicas disponibles (MTD), en 
condiciones normales de funcionamiento 
y expresadas como promedio en un 
período de tiempo determinado;
Los niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles ofrecen un 
punto de referencia apropiado que 
contribuye a determinar los valores límite 
de emisión en el permiso, y difieren de los 
valores límite de emisión en la medida en 
que éstos deben tener en cuenta también 
los requisitos de control y cumplimiento, 
así como las características técnicas, la 
ubicación geográfica y las condiciones 
ambientales locales de cada instalación en 
particular;

Or. en

Justificación

Las nuevas disposiciones clave de la propuesta de refundición de la Comisión se refieren a 
los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles. Debe quedar claro que 
los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles y los valores límite de 
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emisión son conceptos distintos. La propuesta de refundición de la Comisión sólo define los 
valores límite de emisión. Por tanto, en aras de la claridad jurídica, es necesario definir los 
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles. Esta definición se basa en el 
espíritu del texto del documento «BREF Outline and Guide», publicado por la Comisión.

Enmienda 116
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) «normas generales de carácter 
vinculante»: valores límite u otras 
condiciones definidos en la legislación 
sobre el medio ambiente, los reglamentos 
y las órdenes promulgados a nivel 
sectorial o general con el objeto de ser 
utilizados directamente para establecer las 
condiciones del permiso. 

Or. en

Justificación

Es necesario definir con claridad las normas generales de carácter vinculante. 

Enmienda 117
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) «instalaciones para uso de 
emergencia»: toda planta que sirva para 
garantizar en cualquier supuesto la 
operación de los principales dispositivos, 
los servicios auxiliares, la supervisión de 
la planta, la gestión de la seguridad de las 
instalaciones y la reanudación de la 
actividad de las plantas —en particular, 
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de energía hidroeléctrica—, incluso en 
caso de corte en el suministro o de falta de 
una red externa.

Or. en

Justificación

Es necesaria una nueva definición, a fin de definir mejor el alcance de la excepción 
introducida por la enmienda 2 en el artículo 4 (exención de las instalaciones para usos de 
emergencia de las disposiciones introducidas por la Directiva).

Enmienda 118
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un permiso podrá ser válido para dos  o 
más instalaciones o partes de instalaciones 
que sean explotadas por el mismo titular en 
la misma ubicación o en 
ubicaciones diferentes. 

2. Un permiso podrá ser válido para dos  o 
más instalaciones o partes de instalaciones 
que sean explotadas por el mismo titular en 
la misma ubicación o en 
ubicaciones diferentes. 

Un mismo permiso podrá tener validez 
para una o más instalaciones o partes de 
las mismas ubicadas en emplazamientos 
distintos e interconectadas 
funcionalmente, así como a instalaciones 
o partes de las mismas interconectadas en 
un mismo emplazamiento con diferentes 
titulares.

Cuando un permiso cubra dos o más 
instalaciones, cada instalación deberá 
cumplir los requisitos de la presente 
Directiva.

Cuando un permiso cubra dos o más 
instalaciones, cada instalación deberá 
cumplir los requisitos de la presente 
Directiva.

En caso de que existan varios titulares de 
diferentes instalaciones o de diferentes 
partes de las instalaciones en el mismo 
emplazamiento, el permiso podrá 
establecer condiciones y normas comunes 
para los diferentes titulares.
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Or. it

Justificación

Ambas modificaciones permitirán que los Estados miembros puedan expedir permisos 
teniendo en cuenta la tipología de las instalaciones y de los emplazamientos, así como la 
presencia de varios titulares, lo que permitirá evaluar el impacto global de un determinado 
emplazamiento y de la instalación en su conjunto y establecer normas comunes para distintos 
titulares teniendo en cuenta los efectos acumulativos y/o de «dominó».

Enmienda 119
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un permiso podrá ser válido para dos o 
más instalaciones o partes de instalaciones 
que sean explotadas por el mismo titular en 
la misma ubicación o en 
ubicaciones diferentes.

2. Un permiso podrá ser válido para dos o 
más instalaciones o partes de instalaciones 
que sean explotadas por el mismo titular en 
la misma ubicación. 

Or. nl

Justificación

La adición de las palabras «en ubicaciones diferentes» no contribuye a simplificar la 
legislación. Esta formulación impediría la organización de inspecciones y evaluaciones de 
impacto ambiental. 

Enmienda 120
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un permiso cubra dos o más 
instalaciones, cada instalación deberá 

Cuando un permiso cubra dos o más 
instalaciones, cada instalación deberá 
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cumplir los requisitos de la presente 
Directiva.

cumplir individualmente los requisitos de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 121
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las obligaciones establecidas por la 
presente Directiva no se aplicarán a las 
instalaciones para usos de emergencia tal 
como se definen en el artículo 3, apartado 
35, de la presente Directiva, incluidas las 
plantas de gas y las alimentadas con 
combustibles líquidos.

Or. en

Justificación

Las instalaciones para usos de emergencia (instaladas tanto en las plantas de coincineración 
como en las centrales hidroeléctricas) quedarán excluidas del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, ya que su limitado funcionamiento no tienen un impacto significativo en 
los niveles de emisión. Por otra parte, esta disposición contribuiría a reducir el exceso de 
cargas administrativas para las centrales hidroeléctricas que no están sujetas a las 
obligaciones establecidas por la Directiva.

Enmienda 122
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Titulares
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Podrán ser titulares conjuntos de una 
instalación o instalación de combustión, 
instalación de incineración de residuos o 
instalación de coincineración de residuos, 
o bien titulares de diferentes partes de una 
instalación o planta dos o más personas 
físicas o jurídicas.

Or. nl

Justificación

Véase la enmienda al artículo 3, apartado 10. A fin de aclarar el texto, el artículo 5 se 
traslada a la definición de «titular» en el artículo 3, apartado 10. 

Enmienda 123
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente concederá para 
la instalación un permiso escrito, si  ésta 
cumple los requisitos previstos en la 
presente Directiva.

1. Sin perjuicio de cualesquiera otros 
requisitos basados en disposiciones 
nacionales o comunitarias, la autoridad 
competente concederá para la instalación 
un permiso escrito, acompañado de 
condiciones que garanticen que ésta 
cumplirá los requisitos previstos en la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
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gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Enmienda 124
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 8 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que:

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para garantizar que:

1. el titular de la instalación presenta a la 
autoridad competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso, al menos, cada doce meses;

a) que los titulares obligar a suministrar 
información de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes faciliten a la autoridad 
competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso como mínimo una vez cada tres 
años;
b) que los titulares que no esté obligados a 
suministrar información de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de enero de 2006, relativo al 
establecimiento de un registro europeo de 
emisiones y transferencias de 
contaminantes faciliten, a petición de la 
autoridad competente, un informe sobre 
el cumplimiento de las condiciones del 
permiso;

2. el titular de la instalación informa a la 
autoridad competente, en el más breve 
plazo, de cualquier incidente o accidente 
que afecte de forma significativa al medio 
ambiente.

c) el titular de la instalación informa a la 
autoridad competente, en el más breve 
plazo, de cualquier incidente o accidente 
que afecte de forma significativa al medio 
ambiente.

                                               
1 DO L 33 de 4.2.2006, p. 1-17.



PE412.169v02-00 48/79 AM\746405ES.doc

ES

Or. en

Justificación

La propuesta de obligación de informar sobre el cumplimiento tendría un impacto 
desproporcionado por lo que se refiere a la carga administrativa y reguladora. Esta carga 
podría reducirse fácilmente introduciendo un requisito basado en el riesgo. Por ejemplo, la 
obligatoriedad de presentar informes podría limitarse a los titulares que estén sujetos
también a una obligación de información en el marco del Reglamento relativo al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes. Este 
procedimiento pondría el énfasis en los principales emisores. Otra posibilidad sería reducir 
la frecuencia en la presentación de informes y fomentar el desarrollo y la utilización de las 
TIC basadas en herramientas de presentación de informes.

Enmienda 125
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 8 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) el titular de la instalación presenta a 
la autoridad competente un informe sobre 
el cumplimiento de las condiciones del 
permiso, al menos, cada doce meses;

suprimido

Or. en

Justificación

De los permisos debe inferirse el cumplimiento de las condiciones de autorización. No es 
necesario informar al respecto. 

Enmienda 126
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 8 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) el titular de la instalación presenta a la (1) el titular de la instalación presenta a la 
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autoridad competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso, al menos, cada doce meses;

autoridad competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso, al menos, cada doce meses; al 
cabo de cinco años, si la instalación ha 
reunido cada año todas las condiciones 
del permiso, el período podrá prorrogarse 
a 24 meses;

Or. en

Justificación

En algunos casos podrían reducirse los requisitos de información, a fin de reducir las cargas 
burocráticas. 

Enmienda 127
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 8 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) el titular de la instalación presenta a la 
autoridad competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso, al menos, cada doce meses;

(1) el titular de la instalación presenta a la 
autoridad competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso, al menos, cada tres años. En el 
caso de las instalaciones de combustión 
cubiertas por el capítulo III y con una 
potencia térmica nominal igual o superior 
a 50 MW y de las instalaciones cubiertas 
por el capítulo IV, el informe sobre el 
cumplimiento habrá de presentarse 
anualmente.
El párrafo primero no se aplicará a las 
instalaciones de incineración de residuos
y a las instalaciones de  coincineración de 
residuos con una capacidad nominal 
inferior a dos toneladas por hora. 

Or. en
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Justificación

El plazo para la entrega del informe se ampliará a tres años, salvo en el caso de las grandes 
instalaciones de combustión e incineración de residuos (coincineración). El actual apartado 
2 del artículo 12 de la Directiva 2000/76/CE no exige a los titulares de instalaciones de 
incineración con una capacidad nominal inferior a dos toneladas por hora que faciliten un 
informe anual. Por lo que se refiere a esas pequeñas plantas, a menudo gestionadas por 
pequeñas y medianas empresas, la frecuencia de presentación de informes anuales que se 
propone en el artículo 8 es desproporcionada. Se mantiene la exención mencionada 
anteriormente.

Enmienda 128
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 8 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) el titular de la instalación presenta a la 
autoridad competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso, al menos, cada doce meses;

(1) el titular de la instalación elabora un 
informe sobre el cumplimiento de las 
condiciones del permiso, al menos, cada 
doce meses y lo mantiene a disposición de 
la autoridad competente;

Or. nl

Justificación

Uno de los objetivos de la revisión es reducir las cargas administrativas de los Estados 
miembros y las empresas. Desde este punto de vista, parece suficiente que el informe esté 
disponible para su inspección. 

Enmienda 129
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 8 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) el titular de la instalación presenta a la 
autoridad competente un informe sobre el 
cumplimiento de las condiciones del 

(1) el titular de la instalación presenta a la 
autoridad competente una evaluación 
decenal sobre el cumplimiento de las 
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permiso, al menos, cada doce meses; condiciones del permiso;

Or. fr

Justificación

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Enmienda 130
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 8 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) el titular de la instalación informa a la 
autoridad competente, en el más breve 
plazo, de cualquier incidente o accidente 
que afecte de forma significativa al medio 
ambiente.

(2) el titular de la instalación informa a la 
autoridad competente, en el más breve 
plazo, de cualquier incidente o accidente 
que afecte de forma significativa al medio 
ambiente o a la salud pública.

Or. pl

Enmienda 131
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el titular y la autoridad competente
toman las medidas necesarias  para volver 
a asegurar el cumplimiento en el plazo más 
breve posible.

b) el titular toma las medidas necesarias
para volver a asegurar el cumplimiento en 
el plazo más breve posible.
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Or. nl

Justificación

Debe establecerse una clara distinción entre el titular y la autoridad competente en lo que 
respecta a la responsabilidad. En ningún caso pueden situarse en pie de igualdad la 
autoridad competente y el titular. 

Enmienda 132
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Emisión de gases de invernadero

1. En el caso de que las emisiones de 
gases de efecto invernadero de una 
instalación estén especificadas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE en 
relación con una actividad llevada a cabo 
en dicha instalación, el permiso no 
incluirá un valor límite de emisión para 
las emisiones directas de ese gas a menos 
que sea necesario para garantizar que no 
se provoque ninguna contaminación local 
significativa. 
2. Por lo que se refiere a las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, los Estados miembros 
podrán optar por no imponer requisitos 
relativos a la eficiencia energética 
respecto de las unidades de combustión o 
de otro tipo que emitan dióxido de 
carbono en el emplazamiento.
3. De ser necesario, las autoridades 
competentes modificarán el permiso 
según corresponda. 
4. Los párrafos 1 a 3 no se aplicarán a las 
instalaciones excluidas temporalmente del 
régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
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invernadero de conformidad con el 
artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

La directiva debe incluir valores umbral para las emisiones de CO2 de las grandes 
instalaciones de combustión.

Enmienda 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Emisión de gases de invernadero

1. En el caso de que las emisiones de 
gases de efecto invernadero de una 
instalación estén especificadas en el 
anexo I de la Directiva 2003/87/CE en 
relación con una actividad llevada a cabo 
en dicha instalación, el permiso no 
incluirá un valor límite de emisión para 
las emisiones directas de ese gas a menos 
que sea necesario para garantizar que no 
se provoque ninguna contaminación local 
significativa. 
2. Por lo que se refiere a las actividades 
enumeradas en el anexo I de la Directiva 
2003/87/CE, los Estados miembros 
podrán optar por no imponer requisitos 
relativos a la eficiencia energética 
respecto de las unidades de combustión o 
de otro tipo que emitan dióxido de 
carbono en el emplazamiento.
3. De ser necesario, las autoridades 
competentes modificarán el permiso 
según corresponda. 
4. Los párrafos 1 a 3 no se aplicarán a las 
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instalaciones excluidas temporalmente del 
régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero de conformidad con el 
artículo 27 de la Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Justificación

Las grandes instalaciones de combustión contribuyen en gran medida a las emisiones de 
dióxido de carbono y, por tanto, al cambio climático. El ETS ofrece un marco muy útil para 
toda la reducción de las emisiones de GEI a escala económica global, pero no ofrece una 
señal suficiente a nivel de precios para evitar que se introduzcan en el sistema nuevas fuentes 
importantes de dióxido de carbono. Por tanto, es necesario incluir disposiciones que, para 
las nuevas grandes instalaciones, exijan en el IPPC valores límite de emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera. 

Enmienda 134
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Regímenes de comercio de derechos de 

emisión
1. En el período anterior a la adopción de 
normas comunitarias en materia de 
comercio de derechos de emisión para las 
sustancias distintas de los gases de efecto 
invernadero, los Estados miembros 
podrán optar por el comercio de 
emisiones sobre la base de las normas 
nacionales como una alternativa a la 
inclusión de los valores límite de emisión 
en los permisos, a condición de que:
a) las sustancias de que se trate estén 
reguladas por la Directiva 2001/811 sobre 
límites nacionales de emisión;
b) se cumpla el artículo 19 de la presente 
Directiva;
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c) se cumplan las disposiciones especiales 
establecidas en los capítulos III a VI.
2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de las normas nacionales sobre 
el comercio de derechos de emisión 
adoptadas en virtud del apartado 1.
                                               
1 DO L 309 de 27.11.2001, p. 22-30.

Or. en

Justificación

Se respalda la iniciativa de la Comisión de presentar una normativa europea sobre comercio 
de emisiones para sustancias distintas de los gases de efecto invernadero. Esta iniciativa 
debería desarrollarse preferiblemente de manera que la normativa europea sobre comercio 
de emisiones entre en vigor al mismo tiempo que la Directiva IPPC. Si esto no es posible, la 
Directiva IPPC puede prever este tipo de disposición. Los sistemas nacionales de comercio 
de emisiones vigentes podrían continuar como proyecto piloto o experimental en el período 
transitorio a la normativa europea sobre comercio de emisiones para sustancias distintas de 
los gases de efecto invernadero. 

Enmienda 135
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 12 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) se aplican  las mejores técnicas 
disponibles;

(2) los niveles de emisión se corresponden 
con los objetivos que se pueden alcanzar 
mediante la aplicación de las MTD;

Or. en

Justificación

Aunque no se indica como tal, el artículo 12, apartado 2, representa un cambio sustancial 
con respecto a la Directiva 96/61/CE, que no requiere la aplicación «per se» de las MTD. El 
texto de la refundición está en contradicción con el artículo 16, apartado 2, que exige que los 
VLE se basen en las MTD sin prescribir el uso de ninguna técnica o tecnología específica.
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Enmienda 136
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 12 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) al cesar la explotación de la instalación, 
se toman las medidas necesarias para evitar 
cualquier riesgo de contaminación y para 
que el lugar de la explotación vuelva a 
quedar en el estado definido con arreglo al
artículo 23, apartados 2 y 3.

(8) al cesar la explotación de la instalación, 
se toman las medidas necesarias no sólo 
para evitar cualquier riesgo de 
contaminación, sino también para que el 
lugar de la explotación vuelva a quedar en 
un estado satisfactorio con arreglo a la 
definición del artículo 23, apartados 2 y 3.

Or. en

Enmienda 137
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el estado del lugar en el que se ubicará 
la instalación;

d) el estado de los diferentes elementos 
ambientales del lugar en el que se ubicará 
la instalación;

Or. pl

Justificación

El objetivo es especificar qué significa «estado del lugar». El emplazamiento debe evaluarse 
sobre la base de los diversos elementos ambientales como el agua, el aire, el suelo, las rocas, 
etc.
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Enmienda 138
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) en su caso, un informe de la situación 
de partida; 

suprimido

Or. en

Justificación

El informe de de situación de partida sólo debería pedirse a las grandes instalaciones.

Enmienda 139
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en su caso, un informe de la situación de 
partida;

e) un informe sobre las condiciones del 
emplazamiento de la instalación que 
incluya un informe de la situación de 
partida con información cuantificada y 
detallada sobre el estado del suelo, 
incluida la diversidad biológica de los 
suelos y las aguas subterráneas;

Or. en

Enmienda 140
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en su caso, un informe de la situación de e) un informe sobre las condiciones del 
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partida; emplazamiento de la instalación que 
incluya un informe de la situación de 
partida con información cuantificada y 
detallada sobre el estado del suelo, 
incluida la diversidad biológica de los 
suelos y las aguas subterráneas;

Or. en

Justificación

Un informe de la situación de partida es un elemento clave para que la Directiva IPPC 
actúes en conjunción con otras políticas ambientales. La biodiversidad del suelo es un 
indicador eficaz de la salud y la calidad del suelo para ofrecer una base sólida a la 
rehabilitación y para evaluar la obligación de los titulares, en consonancia con el principio 
de «quien contamina paga»; por tanto, la propuesta de informe de la situación de partida es 
un requisito previo fundamental.

Enmienda 141
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la cantidad de sustancias o 
preparados peligrosos utilizados en la 
instalación, tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE del Consejo, de 27 de 
junio de 1967,

Or. en

Justificación

El permiso debería incluir la lista de sustancias peligrosas utilizadas en la instalación de que 
se trate, a fin de aumentar la transparencia en el uso de dichas sustancias y facilitar una base 
adecuada para fijar las condiciones de autorización.
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Enmienda 142
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las medidas relativas a la prevención y
recuperación de los residuos generados por 
la instalación;

h) si fuere necesario, las medidas relativas 
a la prevención y recuperación de los 
residuos generados por la instalación;

Or. en

Justificación

Es cuestionable si estas medidas son estrictamente necesarias para algunas instalaciones, 
por ejemplo las plantas de combustión con una potencia térmica situada entre 20 y 50 MW 
(ámbito de aplicación de la Directiva de refundición). La principal preocupación con 
respecto a estas instalaciones es el impacto de las emisiones en la atmósfera, y sería 
innecesario un enfoque plenamente integrado que incluyera medidas de prevención y control 
de las emisiones al suelo y a las aguas (esto es, el impacto de los residuos).

Enmienda 143 a
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) comparación del funcionamiento de 
la instalación con respecto al documento 
sobre mejores técnicas disponibles,

Or. fi

Justificación

Debido a los efectos derivados de su publicación, una comparación de este tipo contribuiría a 
garantizar que las técnicas aplicadas fueran las que mejor se adapten a los objetivos.
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Enmienda 143 b
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las solicitudes de permiso deberán 
contener, además, un resumen 
comprensible para el profano en la materia 
de todas las indicaciones especificadas en 
el párrafo primero.

Las solicitudes de permiso deberán 
contener, además, un resumen 
comprensible para el profano en la materia 
de todas las indicaciones especificadas en 
el párrafo primero y, en su caso, un 
informe de la situación de partida.

Or. en

Justificación

El informe de la situación de partida sólo debería pedirse a las grandes instalaciones.

Enmienda 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Documentos de referencia MTD Documentos de referencia MTD y 
requisitos mínimos

Or. en

Justificación

La fijación de requisitos mínimos (red de seguridad europea) se llevaría a cabo mediante el 
procedimiento de comitología, si bien contando con la participación de los interesados antes 
de iniciar dicho procedimiento (comitología con conocimientos técnicos). La red de 
seguridad europea debe basarse en todo documento de referencia MTD nuevo o actualizado y 
establecerse cuando proceda. Ello se debe a que, en determinadas industrias, prácticamente 
todos los procesos son distintos incluso para la misma sustancia o familia de sustancias; por 
tanto, puede darse el caso de que un VLE europeo se fija para un determinado proceso 
técnico o de fabricación que sólo se usa en una única instalación.
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Enmienda 145
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Documentos de referencia MTD Documentos de referencia MTD y 
requisitos mínimos

Or. de

Enmienda 146
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Documentos de referencia MTD Documentos de referencia MTD e 
intercambio de información

Or. en

Justificación

La fusión y la adaptación de los artículos 14 y 29 es esencial para garantizar el actual 
proceso de desarrollo y adopción del documento «BREF Outline and Guide». 

Enmienda 147
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Documentos de referencia MTD Documentos de referencia MTD e 
intercambio de información
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Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 29; se traslada aquí a fin de mejorar la redacción en el plano jurídico. 

Se introducen las siguientes cuestiones a fin de garantizar el correcto funcionamiento del 
proceso de elaboración de los documentos BREF y fomentar su uso:

– con el objeto de asegurar una representación más equilibrada en el proceso, los 
proveedores de equipos deberán estar mejor representados;

– debe especificarse la función del actual Foro de intercambio de información;

– la Comisión debe elaborar directrices para mejorar la recogida de datos entre las partes 
interesadas;

– deberían traducirse los capítulos de los documento BREF para garantizar un uso más 
eficaz.

Enmienda 148
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará los documentos 
de referencia MTD basándose en los 
resultados del intercambio de información 
mencionado en el artículo 29.

1. Sobre la base de los resultados del 
intercambio de información a que se 
refiere el artículo 29, los documentos de 
referencia MTD describirán, en particular, 
las mejores técnicas disponibles, los 
niveles de emisión y consumo asociados y 
el control correspondiente, la rehabilitación 
del emplazamiento después de la clausura 
de la instalación y las técnicas emergentes, 
prestando especial atención a los criterios 
enumerados en el anexo III. La Comisión 
garantizará que se revisen y, en su caso, 
actualicen los documentos de referencia 
MTD en relación con el intercambio de 
información a que se refiere el artículo 
29.

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
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los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1 ter, al término del intercambio 
de información a que se refiere el 
apartado 1 y sobre la base de los 
documentos de referencia MTD, la 
Comisión adoptará, para cada una de las 
actividades, medidas de limitación de las 
emisiones (valores límite de emisión, 
parámetros equivalentes o medidas 
técnicas equivalentes), así como una serie 
de requisitos mínimos de control y 
cumplimiento para la operación de que se 
trate.
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.
1 ter. La Comisión adaptará los anexos V, 
VI, VII y VIII mediante la adopción de 
medidas de limitación de las emisiones 
como requisitos mínimos sobre la base de 
los documentos de referencia MTD de que 
se trate.
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.
1 quáter. Antes de la decisión del Comité 
a que se refiere el Artículo 69, apartado 2, 
sobre las medidas contempladas en los 
apartados 1 bis y 1 ter, la Comisión 
consultará al sector pertinente de la 
industria y a las organizaciones no 
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gubernamentales e informará sobre el 
resultado de las consultas y sobre la 
medida en que se hayan tenido en cuenta.
1 quinquies. La Comisión publicará el 
documento de referencia MTD después de 
someter al Comité, de conformidad con el 
artículo 69, apartado 2, un proyecto de 
medidas que deban adoptarse en 
aplicación de lo dispuesto en los 
apartados 1 bis y 1 ter, y el plazo para la 
formulación del dictamen correspondiente 
de conformidad con el artículo 5 bis, 
apartado 2, párrafo segundo, de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. de

Justificación

Debe mantenerse el intercambio de información con miras a la elaboración de los 
documentos de referencia MTD (Proceso de Sevilla). Ahora bien, la Comisión propone que 
los límites de emisiones vinculantes se deriven del documento MTD, lo que reduciría la 
disponibilidad de la industria a participar en el proceso. Por consiguiente, el establecimiento 
de los valores límite que una instalación no puede rebasar en ningún caso, por medio de una 
«red de seguridad europea», debería llevarse a cabo mediante un procedimiento de 
comitología en el que se consulte a las partes interesadas.

Enmienda 149
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará los documentos 
de referencia MTD basándose en los 
resultados del intercambio de información 
mencionado en el artículo 29.

1. La Comisión organizará un 
intercambio de información con los 
Estados miembros, los sectores 
industriales interesados y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente con el fin de crear y, 
cuando proceda, actualizar los 
documentos de referencia MTD.
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Or. en

Justificación

La fusión y la adaptación de los artículos 14 y 29 es esencial para garantizar el actual 
proceso de desarrollo y adopción de los documentos «BREF Outline and Guide». 

Enmienda 150
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará los documentos 
de referencia MTD basándose en los 
resultados del intercambio de información
mencionado en el artículo 29.

1. La Comisión organizará un 
intercambio de información con  los 
Estados miembros, los sectores 
industriales interesados —con 
representación igualitaria de proveedores 
de sistemas industriales y titulares— y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de lo siguientes 
aspectos:
a) las prestaciones de las instalaciones en 
lo que se refiere a las emisiones, la 
contaminación, el consumo y el tipo de 
materias primas, el consumo de energía o 
la generación de residuos;
b) las mejores técnicas disponibles 
utilizadas, el control correspondiente y su 
evolución.
La Comisión creará un Foro de 
intercambio de información compuesto 
por los Estados miembros, los 
representantes de los sectores industriales 
interesados y organizaciones no 
gubernamentales sobre la organización 
del intercambio de información a que se 
refiere el apartado 1.
La Comisión establecerá directrices para 
el intercambio de información, incluidas 
la recogida de datos y la determinación 
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del contenido de los documentos de 
referencia MTD. La Comisión publicará 
un informe de evaluación. Dicho informe 
será accesible en Internet.
1 bis. Teniendo en cuenta la opinión 
formulada por el Foro de intercambio de 
información, la Comisión aprobará los 
documentos de referencia MTD basándose 
en los resultados del intercambio de 
información a que se refiere el artículo 29.

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 29; se traslada aquí a fin de mejorar la redacción en el plano jurídico. 

Se introducen las siguientes cuestiones a fin de garantizar el correcto funcionamiento del 
proceso de elaboración de los documentos BREF y fomentar su uso:

– con el objeto de asegurar una representación más equilibrada en el proceso, los 
proveedores de equipos deberán estar mejor representados;

– debe especificarse la función del actual Foro de intercambio de información;

– la Comisión debe elaborar directrices para mejorar la recogida de datos entre las partes 
interesadas;

– deberían traducirse los capítulos de los documento BREF para garantizar un uso más 
eficaz.

Enmienda 151
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará los documentos 
de referencia MTD basándose en los 
resultados del intercambio de información 
mencionado en el artículo 29.

1. Previa consulta de los grupos de 
interés, la Comisión aprobará los 
documentos de referencia MTD basándose 
en los resultados del intercambio de 
información mencionado en el artículo 29.
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Or. en

Justificación

Debe mantenerse sin modificaciones el intercambio de información para la elaboración de 
los documentos de referencia MTD (proceso de Sevilla).

Enmienda 152
Caroline Jackson

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará los documentos 
de referencia MTD basándose en los 
resultados del intercambio de información 
mencionado en el artículo 29.

1. Sobre la base de los resultados del 
intercambio de información a que se 
refiere el artículo 29.

Or. en

Justificación

El Proceso de Sevilla debería mantenerse sin cambios. El objetivo de la Directiva IPPC es 
proteger el medio ambiente. El concepto de red de seguridad podría ser útil en la medida en 
que se propone establecer un marco coherente en todos los Estados miembros de la UE: ello 
podría incluir la detección de fugas y los programas de reparación desarrollados a nivel 
europeo. No siempre es conveniente que la Comisión fije valores límite de emisión (VLE), ya 
que en algunos sectores industriales cada proceso de fabricación es diferente. Es necesario, 
por tanto, que la autoridad competente de los Estados miembros tenga la facultad de 
establecer VLE.

Enmienda 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará los documentos 
de referencia MTD basándose en los 

1. La Comisión aprobará los resultados del 
intercambio de información a que se 
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resultados del intercambio de información 
mencionado en el artículo 29.

refiere el artículo 29 como documentos de 
referencia MTD. 

Or. en

Justificación

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Enmienda 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4 y en el artículo 68, la 
Comisión podrá formular, en su caso, 
sobre la base de los documentos de 
referencia MTD nuevos o actualizados, 
propuestas de medidas de limitación de 
las emisiones (valores límite de emisión, 
parámetros equivalentes o medidas 
técnicas equivalentes), así como requisitos 
mínimos de control y cumplimiento para 
la actividad industrial de que se trate. 
La Comisión podrá proponer el 
establecimiento de requisitos mínimos 
para determinadas sustancias que hayan 
sido definidas de interés general en el 
plano de la Unión y sean pertinentes para 
la actividad industrial de que se trate.
Estos requisitos mínimos tendrán en 
cuenta la viabilidad de la industria 
interesada en toda la UE y, en particular, 
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las características técnicas y los efectos 
transversales y establecerán, en su caso, 
periodos de transición para actividades 
específicas. 
Las propuestas relativas a dichos 
requisitos mínimos serán objeto de una 
evaluación de impacto sectorial a escala 
de la UE, teniendo en cuenta las 
situaciones varias en todos los Estados
miembros.
En la formulación de las propuestas sobre 
requisitos mínimos, la Comisión 
consultará a las partes interesadas que 
participen en el intercambio de 
información a que se refiere el artículo 
29. 
Las medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.
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Enmienda 155
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Este intercambio de información
incluirá como mínimo los siguientes 
aspectos: 
a) las prestaciones de las instalaciones en 
lo que se refiere a las emisiones, la 
contaminación, el consumo y el tipo de 
materias primas, el consumo de energía o 
la generación de residuos; 
b) las mejores técnicas disponibles 
utilizadas, el control correspondiente y su 
evolución.
1 ter. Los documentos de referencia MTD 
se elaborarán sobre la base del 
intercambio de información a que se 
refiere el apartado 1 y describirán, en 
particular, prestando especial atención a 
los criterios enumerados en el anexo III, 
las mejores técnicas disponibles, los 
niveles de emisión asociados y el control 
correspondiente, el control del suelo y las 
aguas subterráneas y la rehabilitación del 
emplazamiento, así como las técnicas 
emergentes. 
1 quáter. La Comisión aprobará y 
publicará los documentos de referencia 
MTD nuevos y actualizados de 
conformidad con los resultados del 
intercambio de información a que se 
refiere el apartado 1. 

Or. en

Justificación

La fusión y la adaptación de los artículos 14 y 29 es esencial para garantizar el actual 
proceso de desarrollo y adopción de los documentos «BREF Outline and Guide». 
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Enmienda 156
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

2. Los documentos de referencia MTD se 
elaborarán sobre la base del intercambio 
de información a que se refiere el 
apartado 1 y describirán, en particular,
prestando especial atención a los criterios 
enumerados en el anexo III, las mejores 
técnicas disponibles, los niveles de emisión 
asociados y el control correspondiente, el 
control del suelo y las aguas subterráneas y 
la rehabilitación del emplazamiento, así 
como las técnicas emergentes. 
2 bis. La Comisión aprobará y publicará 
los documentos de referencia MTD 
nuevos y actualizados de conformidad con 
los resultados del intercambio de 
información a que se refiere el 
apartado 1. 

Or. en

Justificación

La fusión y la adaptación de los artículos 14 y 29 es esencial para garantizar el actual 
proceso de desarrollo y adopción de los documentos «BREF Outline and Guide». 

Enmienda 157
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 

2. Los documentos de referencia MTD 
describirán, en particular, las mejores 
técnicas disponibles, los niveles de emisión 
asociados, los niveles de consumo y el 
control correspondiente, el control del 
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rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión o los Estados 
miembros se asegurarán de que los 
capítulos que definan las MTD en los 
documentos de referencia MTD estén 
disponibles en las lenguas oficiales de la 
UE.

Or. en

Justificación

Se suprime el artículo 29; se traslada aquí a fin de mejorar la redacción en el plano jurídico. 

Se introducen las siguientes cuestiones a fin de garantizar el correcto funcionamiento del 
proceso de elaboración de los documentos BREF y fomentar su uso:

– con el objeto de asegurar una representación más equilibrada en el proceso, los 
proveedores de equipos deberán estar mejor representados;

– debe especificarse la función del actual Foro de intercambio de información;

– la Comisión debe elaborar directrices para mejorar la recogida de datos entre las partes 
interesadas;

– deberían traducirse los capítulos de los documento BREF para garantizar un uso más 
eficaz.

Enmienda 158
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento después 
del cese definitivo de las actividades de la 
instalación, así como las técnicas 
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anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

emergentes, prestando especial atención a 
los criterios enumerados en el anexo III. La 
Comisión revisará y actualizará los 
documentos de referencia MTD como 
mínimo cada diez años.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse sin modificaciones el intercambio de información para la elaboración de 
los documentos de referencia MTD (proceso de Sevilla).

Enmienda 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

Los documentos de referencia MTD 
describirán, en particular, las mejores 
técnicas disponibles, los niveles de emisión 
asociados y el control correspondiente, así 
como las técnicas emergentes, prestando 
especial atención a los criterios 
enumerados en el anexo III. Los
documentos de referencia MTD serán 
revisados y actualizados según 
corresponda en el marco del intercambio 
de información a que se refiere el 
artículo 29. 

Or. en

Justificación

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures
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special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Enmienda 160
Caroline Jackson

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados, los 
niveles de consumo y el control 
correspondiente, así como las técnicas 
emergentes, prestando especial atención a 
los criterios enumerados en el anexo III.

a) No obstante lo dispuesto en el apartado 
4 y en el artículo 68, al término del 
intercambio de información efectuada de 
conformidad con el apartado 1 y sobre la 
base de los documentos de referencia 
MTD, la Comisión podrá iniciar, en su 
caso, por medio del procedimiento de 
codecisión, la adopción de medidas de 
limitación de las emisiones (por ejemplo, 
valores límite de emisión, parámetros 
equivalentes, medidas técnicas 
equivalentes), así como de requisitos 
mínimos de control y cumplimiento para 
la actividad de que se trate, por encima 
del nivel de los DRMTD.
b) La Comisión adaptará el anexo V, 
partes 1 y 2, el anexo VI, partes 3, 4 y 5, el 
anexo VII, partes 2, 3, 4 y 5 y el anexo 
VIII, partes 1 y 3, por medio de medidas
de limitación de las emisiones en concepto 
de requisitos mínimos y sobre la base de 
los correspondientes documentos de 
referencia MTD.
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c) En la elaboración de su propuesta, la 
Comisión tendrá en cuenta las 
recomendaciones del Comité científico de 
la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio 
ambiente, de los Estados miembros, del 
Parlamento Europeo, de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente, de los 
programas de investigación comunitarios, 
de las organizaciones internacionales, 
incluidas las que representan a las 
pequeñas y medianas empresas, y de las 
organizaciones ecologistas europeas, así 
como otra información pertinente de que 
tenga conocimiento.
d) Cuando proceda, la Comisión revisará 
las medidas de limitación de las emisiones 
y formulará propuestas al respecto.
e) En consonancia con las obligaciones 
que les incumben en virtud de la Directiva 
85/337/CEE, modificada por las 
Directivas 97/11/CE y 2003/35/CE, sobre 
la evaluación del impacto ambiental, la 
autoridad competente evaluará el impacto 
de las medidas para limitar las emisiones 
y establecerá los correspondientes valores 
límite de emisión específicos para cada 
instalación en el anexo III.

Or. en

Justificación

El Proceso de Sevilla debería mantenerse sin cambios. El objetivo de la Directiva IPPC es 
proteger el medio ambiente. El concepto de red de seguridad podría ser útil en la medida en 
que se propone establecer un marco coherente en todos los Estados miembros de la UE: ello 
podría incluir la detección de fugas y los programas de reparación desarrollados a nivel 
europeo. No siempre es conveniente que la Comisión fije valores límite de emisión (VLE), ya 
que en algunos sectores industriales cada proceso de fabricación es diferente. Es necesario, 
por tanto, que la autoridad competente de los Estados miembros tenga la facultad de 
establecer VLE.
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Enmienda 161
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda y finalizará la 
revisión, como más tarde, siete años 
después de la publicación de la última 
versión. La Comisión o los Estados 
miembros garantizarán que los capítulos 
en que se definan las MTD en los 
documentos finales a que se refiere el 
artículo 20 estén disponibles en la lengua 
oficial de la autoridad competente que lo 
solicite.

Or. en

Justificación

Los documentos BREF son fundamentales en la definición de las MTD: la traducción de los 
documentos de referencia MTD en las lenguas oficiales de la UE es una condición 
imprescindible para que su aplicación efectiva. Los documentos BREF reflejan el concepto 
dinámico de un resultado técnico acordado al término de un proceso de cinco años entre 
diferentes expertos técnicos; el cambio tecnológico debería reconocerse por medio de una 
actualización periódica y más sistemática de los documentos BREF, como mínimo una vez 
cada siete años.
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Enmienda 162
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda y finalizará la 
revisión, como más tarde, siete años 
después de la publicación de la última 
versión. La Comisión o los Estados 
miembros garantizarán que los 
documentos de referencia MTD estén 
disponibles en las lenguas oficiales de la
Unión.

Or. en

Justificación

La traducción de los capítulos más importantes del documento BREF en las lenguas oficiales 
de la UE es una condición imprescindible para que la aplicación sea efectiva. La naturaleza 
dinámica del cambio tecnológico debería reconocerse y reflejarse en una actualización 
periódica y más sistemática de los documentos BREF, como mínimo una vez cada siete años.

Enmienda 163
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estos documentos describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 

2. Los documentos de referencia MTD
describirán, en particular, las mejores 
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los niveles de emisión asociados y el 
control correspondiente, el control del 
suelo y las aguas subterráneas y la 
rehabilitación del emplazamiento, y las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 
anexo III. La Comisión revisará y 
actualizará los documentos de referencia 
MTD según corresponda.

técnicas disponibles, los niveles de emisión 
asociados y el control correspondiente, así 
como las técnicas emergentes, prestando 
especial atención a los criterios 
enumerados en el anexo III. Los 
documentos de referencia MTD serán 
revisados y actualizados según 
corresponda en el marco del intercambio 
de información a que se refiere el 
artículo 29.

Or. fr

Justificación

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la 
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Enmienda 164
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 68, si se determina la necesidad 
de acción comunitaria —en particular, 
para hacer frente a una necesidad 
significativa de protección del medio 
ambiente o para evitar la distorsión de la 
competencia en el mercado interior—, la 
Comisión propondrá, sobre la base de los 
documentos MTD, medidas de limitación 
de las emisiones (valores límite de 
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emisión, parámetros equivalentes o 
medidas técnicas) y criterios mínimos de 
control y cumplimiento para una o más 
actividades cubiertas por este capítulo. 

Or. en

Justificación

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication.

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17.
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