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Asunto: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) 
(refundida)
(COM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Con arreglo al Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, el grupo consultivo de los 
Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión debe examinar 
toda propuesta de refundición presentada por la Comisión.

Se adjunta en anexo el dictamen del grupo consultivo sobre la propuesta de referencia.

La Comisión de Asuntos Jurídicos tiene la intención de pronunciarse sobre dicho dictamen en 
su reunión de los días 25 y 26 de junio de 2008.

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICAS INTERIORES

Anexo
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GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 5 de mayo de 2008

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN

Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación)
COM(2007)0844 de 21.12.2007- 2007/0286(COD)

Con arreglo al Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos y en particular con su artículo 
9, el grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión, se reunió los días 16, 22, 24 y 31 de enero, 13 de febrero y 3 de 
abril de 2008 con el fin de examinar la propuesta de referencia presentada por la Comisión.

En dichas reuniones1, el grupo consultivo examinó la propuesta de directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se refunden la Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de 
febrero de 1978, relativa a los residuos procedentes de la industria del dióxido de titanio, la
Directiva 82/883/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1982, relativa a las modalidades de 
supervisión y de control de los medios afectados por los residuos procedentes de la industria 
del dióxido de titanio, la Directiva 92/112/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1992, por 
la que se fija el régimen de armonización de los programas de reducción, con vistas a la 
supresión, de la contaminación producida por los residuos de la industria del dióxido de 
titanio, la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación, la Directiva 1999/13/CE del Consejo 
de 11 de marzo de 1999 relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones,
la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos y la Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. A raíz de dicho 

                                               
1 El grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó 

sobre la base de la versión inglesa que constituye la versión lingüística original del texto objeto de 
examen.
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examen, el grupo consultivo, de común acuerdo, estableció lo siguiente.

1) Se constató que, después de la fecha en que la propuesta de refundición se presentó a la 
autoridad legislativa, la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa 
a la prevención y al control integrados de la contaminación fue derogada y sustituida por la
Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa 
a la prevención y al control integrados de la contaminación (versión codificada)1. En 
consecuencia, en el texto refundido todas las referencias a la Directiva 96/61/CE deberán 
entenderse como referencias a la Directiva 2008/1/CE.

2) Las siguientes partes del texto de la propuesta de refundición debieron señalarse mediante
los caracteres sobre fondo sombreado utilizados para resaltar las modificaciones de fondo:
- en el artículo 3, apartado 5, la frase «Los valores límite de las emisiones también podrán 
establecerse para determinados grupos, familias o categorías de sustancias» que aparece 
marcada con tachadura doble;
- en el artículo 4, apartado 2, párrafo 1, las palabras «o en ubicaciones diferentes»;
- en el artículo 9, apartado 2, párrafo 2, las palabras «o el medio ambiente», presentadas entre 
flechas de adaptación;
- en el artículo 35, apartado 1, la última frase «Los Estados miembros podrán exigir que dicha 
vigilancia se efectúe a expensas del titular», que aparece marcada con tachadura doble;
- en el artículo 43, apartado 2, la última frase «El calibrado se efectuará mediante mediciones 
paralelas con los métodos de referencia, como mínimo cada tres años», que aparece marcada 
con tachadura doble;
- en el anexo I, punto 1.4, las palabras «carbón», que aparece marcada con tachadura doble, y  
«combustibles»;
- en el anexo I, el texto completo del punto 5.1.(h) y del punto 5.1.(k);
- en el anexo I, punto 6.4 (b) (ii), la expresión «valor medio trimestral», que aparece marcada 
con tachadura doble;
- en el anexo V, parte 1, punto 2, las palabras «Hulla y lignito», «Biomasa» y «Turba»;
- en el anexo V, parte 1, punto 5, nota (4), las palabras «y CO».

3) En el punto (26) del artículo 3, la palabra «si» que precede a la expresión «las sustancias»
se debió presentar entre flechas de adaptación.

4) Se tomó nota de que en el artículo 26, apartado 3, frase introductoria, las palabras
«informará al público» e «y» se han marcado con tachadura doble por error. Dichas palabras 
se deberán reintroducir y, en consecuencia, el texto introductorio rezará como sigue: «Una vez 
adoptada una decisión sobre la concesión, revisión o actualización de un permiso, o sobre la 
aprobación o actualización de normas generales obligatorias, la autoridad competente 
informará al público y pondrá a disposición del público la información siguiente:».

5) En el artículo 38, apartado 2, letra a), inciso (i), la referencia al «artículo 3, apartado 21»
debería ser una referencia al artículo 3, apartado 20.

6) En el artículo 47, apartado 4, letra b), las palabras «o coincineración" se debieron presentar 
entre flechas de adaptación.

                                               
1 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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7) En el anexo V, parte 1, punto 4, la indicación «(2)», que precede a la parte del texto 
marcada con la tachadura doble, también se debió marcar con la tachadura doble.

8) En el anexo V, parte 3, punto 3, la palabra «cada» se debió presentar entre flechas de 
adaptación (junto con la palabra «una vez»).

9) En el anexo VI, parte 3, punto 1, la indicación «el punto 2.7 de la parte 5» se deberá 
adaptar de la siguiente forma: «el punto 2.7 de la parte 6».

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 
común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de contenido aparte de las 
señaladas como tales en la propia propuesta o en el presente dictamen. El grupo consultivo ha 
concluido asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones no 
modificadas del acto anterior con las citadas modificaciones de contenido, la propuesta es una 
codificación sin más del texto existente, sin ninguna modificación sustancial del mismo.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General en funciones
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