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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la 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))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0844),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0002/2008),

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos1,

– Vistos los artículos 80 bis y 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del 
grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión (y que incluye las adaptaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos), y con las modificaciones que figuran a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Teniendo en cuenta la evolución de las 
mejores técnicas disponibles u otros 
cambios cuando se modifique una 
instalación, las condiciones del permiso 
deben revisarse regularmente y, en su caso, 

(15) Teniendo en cuenta la evolución de las 
mejores técnicas disponibles u otros 
cambios cuando se modifique una 
instalación, las condiciones del permiso 
deben revisarse regularmente y, en su caso, 

                                               
1 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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actualizarse, en particular cuando la 
Comisión apruebe un documento de 
referencia MTD nuevo o puesto al día.

actualizarse.

Or. de

Justificación

Los plazos demasiado cortos en la actualización de las condiciones del permiso y la 
correspondiente transformación y modernización de las instalaciones no encajan con los 
ciclos inversores de los operadores.

Enmienda 2

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 sustancial de la 
calidad del suelo y las aguas subterráneas. 
Por tanto, las condiciones del permiso 
deben incluir, en la medida en que sea 
necesario y razonable, el control del suelo 
y las aguas subterráneas, así como la 
obligación de rehabilitar el emplazamiento 
de la instalación tras el cese definitivo de 
actividades de conformidad con las 
condiciones impuestas por la normativa 
comunitaria y nacional relativa a la 
responsabilidad civil.

Or. de

Justificación
Contrariamente al agua y al aire, en el caso del suelo, la distribución de los aportes es 
reducida. El tipo de desviación de los análisis del suelo es, por término medio, superior al 
100 %, lo cual resta mucho valor a la fiabilidad de los datos obtenidos en dichos análisis. 
Por consiguiente, la obtención de resultados reproducibles y fiables requiere la realización 
de análisis muy extensos y detallados. Ahora bien, este tipo de análisis pueden ocasionar, a 
su vez, daños en las capas impermeables del subsuelo y la posible contaminación de capas 
freáticas que están normalmente protegidas.
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Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) En particular, deben atribuirse a la 
Comisión poderes a fin de establecer 
criterios para conceder exenciones de los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD, así como 
para determinar la frecuencia de los 
controles periódicos y el contenido del 
informe de la situación de partida, junto 
con los criterios que deben aplicarse para 
la evaluación de los riesgos 
medioambientales. También deben 
conferírsele poderes para adoptar 
medidas acerca del desarrollo y la 
aplicación de las técnicas emergentes, 
establecer en ciertos casos un valor límite 
de emisión medio para el dióxido de 
azufre, fijar la fecha a partir de la cual 
deben efectuarse mediciones continuas de 
las emisiones a la atmósfera de metales 
pesados, dioxinas y furanos, establecer el 
tipo y el formato de la información que 
deben facilitar los Estados miembros a la 
Comisión respecto a la aplicación de la 
presente Directiva, y adaptar los anexos V 
a VIII al progreso científico y técnico. En 
el caso de las instalaciones de 
incineración de residuos y las 
instalaciones de coincineración de 
residuos, esto puede incluir el 
establecimiento de criterios para conceder 
exenciones del control continuo de las 
emisiones totales de partículas. Dado que 
estas medidas son de alcance general y 
están destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y a 
completarla añadiendo nuevos elementos 
no esenciales, deberán adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control establecido en 
el artículo 5 bis de la Decisión 

suprimido
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1999/468/CE.

Or. de

Justificación

Debería respetarse el principio de subsidiariedad. Por otra parte, es fundamental que los 
grupos de interés —por ejemplo, de expertos de la industria— participen en los 
procedimientos. Es imprescindible contar con los conocimientos técnicos necesarios para el 
desarrollo de proyectos consistentes y fiables.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. «modificación de la explotación»: 
modificación de las características o el 
funcionamiento o ampliación de una 
planta, instalación de combustión, 
instalación de incineración de residuos o 
instalación de coincineración de residuos 
que pueda acarrear consecuencias para el 
medio ambiente;

Or. de

Justificación

La diferencia conceptual entre« modificación» y «modificación sustancial» ha demostrado su 
validez en la práctica y, por tanto, debería mantenerse.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. b) «modificación sustancial»: una 
modificación de las características o el
funcionamiento, o una extensión, de una 
instalación o una instalación de 

8. «modificación sustancial»: b) 
«modificación sustancial»: una 
modificación de la explotación, de las 
características o del funcionamiento, o una 
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combustión, una instalación de 
incineración de residuos o una instalación 
de coincineración de residuos que pueda 
tener repercusiones perjudiciales 
importantes en las personas o el medio 
ambiente;

extensión, de una instalación o una 
instalación de combustión, una instalación 
de incineración de residuos o una 
instalación de coincineración de residuos 
que, de acuerdo con la autoridad 
competente, pueda tener repercusiones 
perjudiciales importantes en las personas o 
el medio ambiente;

Or. de

Justificación

La diferencia conceptual entre« modificación» y «modificación sustancial» ha demostrado su 
validez en la práctica y, por tanto, debería mantenerse. Por otra parte, debería precisarse 
que corresponde a la autoridad competente decidir si se trata o no de una modificación 
sustancial.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 9 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Justificación

Además de los documentos de referencia MTD, existen otros datos como los que publican los 
organismos públicos internacionales, que podrían utilizarse como criterio para definir la 
mejor información disponible. Debería recuperarse el texto suprimido por la Comisión 
Europea.
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Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «el público interesado»: el público 
afectado o que pueda verse afectado por la 
toma de una decisión sobre la concesión o 
actualización de un permiso o de las 
condiciones de un permiso 

12. «el público interesado»: el público 
afectado o que pueda verse afectado por la 
toma de una decisión sobre la concesión o 
actualización de un permiso o de las 
condiciones de un permiso, o que tenga un 
interés en esa decisión; a efectos de la 
presente definición, se considerará que 
tienen un interés las organizaciones no 
gubernamentales que trabajen en favor de 
la protección del medio ambiente y 
cumplan los requisitos pertinentes 
previstos por la legislación nacional 
correspondiente.

Or. de

Justificación

La supresión de la última frase por la Comisión contraviene la Convención de Aarhus y, por 
tanto, dicha frase debería recuperarse.

Enmienda 8

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 y probada en el plano industrial 
que, si se desarrolla comercialmente, puede 
aportar un nivel general equivalente o más 
alto de protección del medio ambiente o 
unos ahorros de costes equivalentes o 
superiores a los que se obtendrían con las 
mejores técnicas disponibles actuales;

Or. de
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Justificación

La tecnología tiene que demostrar su eficacia en la práctica, esto es, en los procesos 
productivos o industriales, dado que el éxito en pruebas de laboratorio o en proyectos piloto 
no equivale siempre a resultados satisfactorios en la práctica cotidiana. Por otra parte, 
también debería contemplarse la participación de nuevas tecnologías que, usando técnicas 
actuales, consiguen prestaciones ambientales y ahorros comparables.

Enmienda 9

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;

suprimido

Or. de

Justificación

La Directiva relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación se centra en 
la prevención de daños ambientales. Después del cierre definitivo, las disposiciones jurídicas 
de los Estados miembros deberían ser determinantes para asegurarse de que el 
emplazamiento de la explotación responde a las necesidades futuras. En caso de que sea 
necesario rehabilitar el suelo, las medidas de rehabilitación deberían ajustarse a las futuras 
necesidades, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente.

Enmienda 10

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 

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 
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oxidación de residuos, así como otros 
procesos de tratamiento térmico si las 
sustancias resultantes del tratamiento se 
incineran a continuación;

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

Debe precisarse que se hace referencia también a procesos como la pirólisis, la gasificación 
o el plasma.

Enmienda 11

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 
distintas.

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

Cuando un permiso cubra una o más 
instalaciones, cada una de ellas habrá de 
cumplir los requisitos de la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

Las diferentes ubicaciones de una misma explotación no deberían incluirse en un mismo 
procedimiento de autorización, dado que ello podría acarrear problemas en relación con las 
competencias y responsabilidades de los organismos de autorización.
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Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Una instalación o instalación de 
combustión, instalación de incineración de 
residuos o instalación de coincineración de 
residuos sólo podrá ser de titularidad de 
una persona física o jurídica declarada 
responsable ante la autoridad competente.

Or. de

Justificación

Deben definirse claramente las responsabilidades que establece la Directiva con respecto a 
las obligaciones de los operadores. Por otra parte, con el fin de velar por el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la Directiva, la autoridad competente necesita una persona de 
contacto responsable.

Enmienda 13

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 presentará a 
la autoridad competente informes 
periódicos sobre el cumplimiento de las 
condiciones del permiso, de modo que los 
intervalos entre los sucesivos informes, 
que se fijará en la notificación del 
permiso o en las normas vinculantes con 
carácter general, no podrán ser 
superiores a 36 meses;

Or. de

Justificación

Los informes anuales suponen una carga burocrática tanto para los operadores como para 
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las autoridades competentes, sin que redunden en beneficio del medio ambiente.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de infracción  que origine un 
peligro para la salud humana o el medio 
ambiente , y en tanto no pueda volver a 
asegurarse el cumplimiento con arreglo a 
lo dispuesto en la letra b) del párrafo 
primero se suspenderá la explotación de la 
instalación o planta.

En caso de infracción  que origine un 
peligro inminente para la salud humana o 
el medio ambiente, y en tanto no pueda 
volver a asegurarse el cumplimiento con 
arreglo a lo dispuesto en la letra b) del 
párrafo primero, o en tanto no se tomen 
las medidas apropiadas para suprimir las 
causas de la infracción, se suspenderá la 
explotación de la instalación o planta.

Or. de

Justificación

Por coherencia con otras disposiciones relativas a la seguridad en el trabajo, en las que se 
relaciona la suspensión de la explotación con la existencia de un peligro inminente para la 
salud humana. La suspensión de la explotación puede tener efectos más negativos para el 
medio ambiente que la reparación en el curso de la misma.

Enmienda 15

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 para evitar 
cualquier riesgo de contaminación  y para 
que el lugar de la explotación recupere un 
estado satisfactorio con arreglo a los 
requisitos a que se refiere el artículo 23, 
apartados 2 y 3  .

Or. de
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Justificación

La Directiva sobre la prevención y el control integrados de la contaminación se centra en la 
prevención de daños ambientales. Después del cierre definitivo, las disposiciones jurídicas de 
los Estados miembros deberían ser determinantes para asegurarse de que el emplazamiento 
de la explotación responde a las necesidades futuras. Cuando sea necesario rehabilitar el 
suelo, las medidas de rehabilitación deberían ajustarse a las futuras necesidades, teniendo en 
cuenta la evaluación del riesgo para la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) un breve resumen de las principales 
alternativas a la tecnología, las técnicas y 
las medidas propuestas,  estudiadas por el 
solicitante.

k) un breve resumen de las principales 
alternativas a la tecnología, las técnicas y 
las medidas propuestas,  estudiadas en su 
caso por el solicitante.

Or. de

Justificación

El análisis de alternativas y su exposición en la solicitud de autorización supondría una 
carga burocrática innecesaria que retrasaría el procedimiento.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 14

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, en los documentos 
de referencia MTD se describirán, en 
particular, las mejores técnicas disponibles, 
los niveles de emisión y de consumo 
asociados, las medidas de rehabilitación 
del emplazamiento una vez haya cesado la 
actividad de la explotación, así como las 
técnicas emergentes, prestando especial 
atención a los criterios enumerados en el 



PE407.661v01-00 16/44 PR\725932ES.doc

ES

anexo III. 
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.

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 4 y 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 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.
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.
Cuando proceda, la Comisión revisará y 
actualizará las medidas de limitación de 
las emisiones.
1 ter. La Comisión publicará los 
documentos 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 el apartado 
2, y una vez fijado el plazo para el 
dictamen correspondiente de conformidad 
con el artículo 5 bis, apartado 2, párrafo 
segundo, de la Decisión 1999/468/CE.
1 quáter. La Comisión adaptará el anexo 



PR\725932ES.doc 17/44 PE407.661v01-00

ES

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.
Estas medidas, 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 apartado 2 del artículo 69.

Or. de

Justificación

Debe mantenerse sin modificaciones el intercambio de información para la elaboración de 
los documentos de referencia MTD (proceso de Sevilla). Ahora bien, el proyecto de la 
Comisión deriva límites de emisión con carácter vinculante de los documentos de referencia 
MTD, lo que necesariamente socavaría la disponibilidad de la industria a participar en el 
proceso. Por ello, el establecimiento de límites, conocido como «red de seguridad europea» 
que ninguna instalación puede superar en ningún caso, se traslada al procedimiento de 
comitología.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los requisitos del control periódico de la 
contaminación por sustancias peligrosas 
que es probable que se encuentren en el 
emplazamiento, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el 
emplazamiento de la instalación;

suprimida

Or. de
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Justificación

La protección de las aguas subterráneas está regulada por la legislación comunitaria. La 
protección del suelo es objeto de la legislación comunitaria y se encuentra ya regulada en 
varios Estados miembros. El establecimiento de requisitos excesivamente amplios para las 
aguas subterráneas y el suelo llevan a una duplicación de la normativa.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los valores límite de emisión de las 
sustancias contaminantes se aplicarán en el 
punto en que las emisiones salgan de la 
instalación, y  en su determinación no se 
tendrá en cuenta una posible dilución 
anterior a ese punto.

1. Los valores límite de emisión de las 
sustancias contaminantes se aplicarán 
normalmente en el punto en que las 
emisiones salgan de la instalación, y  en su 
determinación no se tendrá en cuenta una 
posible dilución anterior a ese punto.

Or. de

Justificación

Debería mantenerse la palabra «normalmente» de la versión actual. La versión actual ha 
demostrado su validez y responde a la necesidad de prever excepciones en casos concretos.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

La autoridad competente, teniendo en 
cuenta las características técnicas de la 
instalación de que se trate, su ubicación 
geográfica y las condiciones ambientales 
locales, adoptará 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, de tal forma que las 
emisiones resultantes de dicha instalación 
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no superen los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Or. de

Justificación

La fijación de los valores límite de emisión corresponde a la autoridad competente sobre la 
base de los documentos de referencia MTD, de modo que las emisiones de la instalación de 
que se trate cumplan, en condiciones de funcionamiento normales, los requisitos de las 
mejores técnicas disponibles descritas en dichos documentos. No deben superarse los valores 
de la red de seguridad europea. En aras de la armonización y la claridad de los límites de 
emisión, se introducen requisitos de control y cumplimiento.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 
dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que superen los niveles de 
emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 
dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá adoptar 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, que permitan que las 
emisiones resultantes de dicha instalación 
puedan superar los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Or. de
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Justificación

En casos excepcionales, la autoridad competente debe estar facultada para establecer 
valores límite de emisión que permitan que las emisiones de la instalación puedan superar los 
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles que se describen en los 
documentos de referencia MTD. No debe vulnerarse la red de seguridad europea.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en el artículo 14, apartado 2, o, si 
procede, en los anexos V a VIII.

Or. de

Justificación

En casos excepcionales, la autoridad competente debe estar facultada para establecer 
valores límite de emisión que permitan que las emisiones de la instalación puedan superar los 
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles que se describen en los 
documentos de referencia MTD. No debe vulnerarse la red de seguridad europea.

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 se 
aplicará al esparcimiento de estiércol y 
purines fuera del recinto de la instalación 
al que se refiere el punto 6.6 del anexo I. 
Los Estados miembros podrán incluir 
estos requisitos en otras medidas distintas 
de los permisos.

suprimido
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Or. de

Justificación

La disposición no es pertinente.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que
las normas generales obligatorias 
contengan valores límite de emisión, o 
parámetros o medidas técnicas 
equivalentes, que no superan los niveles de 
emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas de limitación de las emisiones 
(límites máximos de emisión, parámetros 
equivalentes o medidas técnicas 
equivalentes) incluidas en las normas 
generales obligatorias, así como una serie 
de requisitos mínimos de control y 
cumplimiento, de tal forma que las 
emisiones resultantes de dicha instalación 
no superen los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al artículo 16. Remisión al artículo 22: Los efectos 
jurídicos de los documentos de referencia MTD actualizados deberían ser los mismos en los 
Estados que apliquen criterios de autorización y en aquellos que se sirvan de normas 
generales obligatorias.

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión apruebe un Cuando la Comisión publique documentos 
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documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y 
actualizarán, si procede, las normas 
generales obligatorias aplicables a las 
instalaciones correspondientes.

de referencia MTD nuevos o actualizados, 
se aplicará en consonancia el artículo, 22, 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al artículo 16. Remisión al artículo 22: Los efectos 
jurídicos de los documentos de referencia MTD actualizados deberían ser los mismos en los 
Estados que apliquen criterios de autorización y en aquellos que se sirvan de normas 
generales obligatorias.

Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes estén al corriente 
o sean informadas acerca de la evolución 
de las mejores técnicas disponibles, y de la 
publicación de cualquier documento de 
referencia MTD nuevo o revisado.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes estén al corriente 
o sean informadas acerca de la evolución 
de las mejores técnicas disponibles, y de la 
publicación de cualquier documento de 
referencia MTD nuevo o revisado. La 
Comisión garantizará que los documentos 
de referencia MTD se publiquen en todos 
las lenguas oficiales de la Unión Europea.
Los documentos de referencia MTD 
habrán de estar a disposición de todos los 
servicios competentes al mismo tiempo y 
en la lengua oficial correspondiente.

Or. de

Justificación

La traducción de los documentos de referencia MTD en las lenguas oficiales de la UE es una 
condición imprescindible para que la aplicación sea efectiva.
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Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

3. Cuando la Comisión publique un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, sobre 
una base individual y teniendo en cuenta 
el ciclo de inversiones, se asegurarán de 
que la autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

Or. de

Justificación

Se trata de que la viabilidad de las disposiciones garantice la seguridad jurídica y de 
planificación de las empresas interesadas.

Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando los avances  en las mejores 
técnicas disponibles permitan una 
reducción significativa de  las emisiones;

b) cuando cambios sustanciales en las 
mejores técnicas disponibles permitan una 
reducción significativa de  las emisiones 
sin ocasionar costes excesivos;

Or. de

Justificación

No tiene sentido imponer a los operadores de plantas industriales pequeñas modificaciones o 
innovaciones técnicas si no lo justifica el beneficio que cabe esperar para el medio ambiente 
o si los costes son desproporcionadamente elevados.
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Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o expulsión de sustancias 
peligrosas, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el 
emplazamiento de la instalación, el titular 
preparará un informe de la situación de 
partida antes de iniciar la explotación de 
la instalación o antes de la actualización 
del permiso. Este informe dará la 
información cuantificada necesaria para 
determinar el estado inicial del suelo y las 
aguas subterráneas.

suprimido

La Comisión establecerá criterios sobre el 
contenido del informe de la situación de 
partida.
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. de

Justificación

La protección de las aguas subterráneas está regulada por la legislación comunitaria. La 
protección del suelo es también objeto de la legislación comunitaria y está regulada en varios 
Estados miembros. El establecimiento de requisitos excesivamente amplios para las aguas 
subterráneas y el suelo llevan a una duplicación de la normativa. El informe que se pide 
sobre la situación del suelo supone una carga económica para el operador sin utilidad real 
para el medio ambiente. En cualquier caso, las instalaciones que operan con sustancias 
peligrosas deben estar sometidas a vigilancia en el marco de la normativa en vigor.
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Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas con 
respecto al estado inicial establecido en el 
informe de la situación de partida 
mencionado en el apartado 2, el titular 
rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas, la 
autoridad competente se asegurará, de 
conformidad con las disposiciones 
pertinentes de las legislaciones nacional y 
comunitaria, de que el emplazamiento no 
supone ningún riesgo grave para la salud 
humana y el medio ambiente. La 
determinación del objetivo de 
rehabilitación se realizará aplicando un 
enfoque basado en el riesgo y teniendo en 
cuenta el uso futuro previsto para el 
emplazamiento que deba rehabilitarse.

Or. de

Justificación

La rehabilitación de suelos debería tener un enfoque basado en el riesgo y tomar en 
consideración el uso futuro del emplazamiento.

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. (El texto del apartado 4 no está 
disponible en la versión española del 
documento de la Comisión.)

suprimido

Or. de
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Justificación

El artículo 23, apartado 4, se combina con el artículo 23, apartado 3.

Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Notificación de información sobre el 

cumplimiento de la normativa
El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido 
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

Or. de

Justificación

El artículo 8, apartado 3, y el artículo 24 son contradictorios. El artículo 8 requiere la 
presentación de un informe sobre el cumplimiento de las condiciones de autorización. El 
artículo 24, por su parte, exige que el mismo informe incluya una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación y los documentos de referencia MTD. Ahora bien, sólo es 
relevante para el operador el requisito relativo a las condiciones de autorización, y sólo éste 
puede utilizarse como base para la imposición de posibles sanciones. Una comparación de 
mayor alcance es jurídicamente irrelevante. 

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas incluirán, al menos, un 
visita al emplazamiento cada doce meses, 
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de los 

Estos programas incluirán, al menos, un 
visita al emplazamiento cada 36 meses, 
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de los 
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riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

Or. de

Justificación

La exigencia de inspecciones anuales es exagerada, dado que aquí se establece una 
equivalencia con las obligaciones posteriores a la Directiva Seveso II. Los riesgos para el 
medio ambiente dependen de cada instalación individual, de su emplazamiento y de las 
condiciones geográficas. El análisis y el tratamiento de estos riesgos debería ser competencia 
de los Estados miembros. La Directiva debería tener en cuenta los programas europeos de 
gestión del medio ambiente que se encuentran en vigor.

Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá criterios sobre la 
evaluación de los riesgos 
medioambientales.

Estos programas recompensarán, 
mediante la reducción de la frecuencia de 
las inspecciones, la participación del 
titular en el sistema comunitario de 
gestión y auditoría ambientales (EMAS),
de conformidad con el Reglamento 
761/2001, o la aplicación de sistemas de 
gestión ambiental equivalentes.

Or. de

Justificación

La exigencia de inspecciones anuales es exagerada, dado que aquí se establece una 
equivalencia con las obligaciones posteriores a la Directiva Seveso II. Los riesgos para el 
medio ambiente dependen de cada instalación individual, de su emplazamiento y de las 
condiciones geográficas. El análisis y el tratamiento de estos riesgos debería ser competencia 
de los Estados miembros. La Directiva debería tener en cuenta los programas europeos de 
gestión del medio ambiente que se encuentran en vigor.
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Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La 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.

Los resultados de la auditoría ambiental, 
de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, del Reglamento 76/2001, o las 
inspecciones de cumplimiento de 
conformidad con los requisitos 
establecidos en los sistemas de gestión 
ambiental, se considerarán inspecciones 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 
5 de este artículo.

Or. de

Justificación

La exigencia de inspecciones anuales es exagerada, dado que aquí se establece una 
equivalencia con las obligaciones posteriores a la Directiva Seveso II. Los riesgos para el 
medio ambiente dependen de cada instalación individual, de su emplazamiento y de las 
condiciones geográficas. El análisis y el tratamiento de estos riesgos debería ser competencia 
de los Estados miembros. La Directiva debería tener en cuenta los programas europeos de 
gestión del medio ambiente que se encuentran en vigor.

Enmienda 36

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe se notificará al titular y se hará 
público en un plazo de dos meses a partir 
de la inspección.

El informe se notificará al titular en el 
plazo de dos meses. La autoridad 
competente hará público el informe 
aprobado en un plazo de doce meses a 
partir de la inspección.

Or. de

Justificación

En aplicación de la Convención de Aarhus, la información relevante para el medio ambiente 
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debe hacerse pública. Ahora bien, antes de la publicación del informe debería preverse un 
plazo de consulta.

Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) aprobación de normas generales 
obligatorias según lo dispuesto en los
artículos 7 y 18.

suprimida

Or. de

Justificación

Esta disposición no se contempla en la Convención de Aarhus ni en la legislación 
comunitaria.

Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en las letras a) y b) del 
apartado 1 no se aplicará cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

suprimido

a) la nueva instalación o el cambio 
sustancial están sujetos a la Directiva 
85/337/CEE;
b) las normas generales obligatorias 
cubren todas las condiciones del permiso 
necesarias;
c) no hay necesidad de imponer requisitos 
más estrictos para dar cumplimiento al 
artículo 19.

Or. de
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Justificación

Las excepciones previstas con respecto al acceso a la información y a la participación de la 
opinión pública en el procedimiento de autorización no se contemplan en la Convención de 
Aarhus ni en la legislación comunitaria.

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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 
pondrá a disposición del público la 
información siguiente:

3. Una vez adoptada una decisión sobre la
concesión o la revisión, la autoridad 
competente pondrá a disposición del 
público la información siguiente:

Or. de

Justificación

Esta disposición no se contempla en la Convención de Aarhus ni en la legislación 
comunitaria.

Enmienda 40

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el método utilizado para determinar los 
valores límite de emisión fijados en el 
permiso o las normas generales 
obligatorias en relación con las mejores 
tecnologías disponibles y los niveles de 
emisión asociados según lo indicado en los 
documentos de referencia MTD;

e) el método utilizado para determinar los 
valores límite de emisión fijados en el 
permiso en relación con las mejores 
tecnologías disponibles y los niveles de 
emisión asociados según lo indicado en los 
documentos de referencia MTD;

Or. de
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Justificación

Esta disposición no se contempla en la Convención de Aarhus ni en la legislación 
comunitaria.

Enmienda 41

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el resultado de la revisión de las normas 
generales obligatorias según lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 3, y de los 
permisos según lo dispuesto en el artículo 
22, apartados 1, 3 y 4;

g) el resultado de la revisión de las normas 
generales obligatorias según lo dispuesto 
en el artículo 22, apartados 1, 3 y 4;

Or. de

Justificación

Esta disposición no se contempla en la Convención de Aarhus ni en la legislación 
comunitaria.

Enmienda 42

Propuesta de directiva
Artículo 29 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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;

a) las prestaciones de las instalaciones en 
lo que se refiere a las emisiones en 
relación con las MTD, la contaminación, 
el consumo y el tipo de materias primas, el 
consumo de energía o la generación de 
residuos;

Or. de

Justificación

El resultado del intercambio de información debe incluir una descripción de las mejores 
técnicas disponibles. Debe mantenerse la formulación original de la Directiva 96/61/CE 
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(Directiva IPPC) y con ella el correspondiente intercambio de información («proceso de 
Sevilla»).

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 29 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las  técnicas utilizadas, el control 
correspondiente y su  evolución.

b) las mejores técnicas disponibles 
utilizadas, el control correspondiente y su
evolución.

Or. de

Justificación

El resultado del intercambio de información debe incluir una descripción de las mejores 
técnicas disponibles. Debe mantenerse la formulación original de la Directiva 96/61/CE 
(Directiva IPPC) y con ella el correspondiente intercambio de información (proceso de 
Sevilla).

Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las
industrias correspondientes y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de lo siguientes 
aspectos  :

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las 
industrias correspondientes 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;

a) las prestaciones de las instalaciones en 
lo que se refiere a las emisiones en 
relación con las MTD, la contaminación, 
el consumo y el tipo de materias primas, el 
consumo de energía o la generación de 
residuos;
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b) las  técnicas utilizadas, el control 
correspondiente y su  evolución.

b) las mejores técnicas disponibles 
utilizadas, el control correspondiente y su
evolución.

Or. de

Justificación

El resultado del intercambio de información debe incluir una descripción de las mejores 
técnicas disponibles. Debe mantenerse la formulación original de la Directiva 96/61/CE 
(Directiva IPPC) y con ella el correspondiente intercambio de información («proceso de 
Sevilla»).

Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
incentivos para que los titulares de las 
instalaciones desarrollen y apliquen las 
técnicas emergentes.

Los Estados miembros establecerán 
incentivos para que los titulares de las 
instalaciones desarrollen y apliquen las 
técnicas emergentes.

A los efectos del párrafo primero, la 
Comisión adoptará medidas con el fin de 
determinar lo siguiente:
a) el tipo de actividades industriales en las 
que se dará prioridad al desarrollo y la 
aplicación de las técnicas emergentes;
b) los objetivos indicativos fijados a los 
Estados miembros respecto al desarrollo y 
la aplicación de las técnicas emergentes;
c) los instrumentos para evaluar los 
progresos en el desarrollo y la aplicación 
de técnicas emergentes.
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.
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Or. de

Justificación

El fomento del desarrollo y la aplicación de tecnologías futuras no debería ser objeto de la 
legislación relativa a la concesión de permisos. Las normas que prescriben a los Estados 
miembros cómo deben abordar la investigación y el desarrollo vulneran el principio de 
subsidiariedad.

Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 31 – párrafo 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) equipos de combustión de procesos

Or. de

Justificación

Es necesaria la exención de los equipos de combustión de procesos, dado que en general no 
pueden cumplir los valores límite de emisión que figuran en el anexo V (especialmente en lo 
que se refiere a los óxidos de nitrógeno). Un ajuste técnico sería desproporcionado, ya que 
los gastos superarían con creces los beneficios previsibles para el medio ambiente.

Enmienda 47

Propuesta de directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los gases residuales de dos o 
más instalaciones de combustión separadas 
se expulsen por una chimenea común, la 
combinación de tales instalaciones se 
considerará una única instalación de 
combustión y sus capacidades se sumarán.

1. Cuando los gases residuales de dos o 
más instalaciones de combustión separadas 
puedan expulsarse por medio de una 
chimenea común, teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos, la 
combinación de tales instalaciones se 
considerará una única instalación de 
combustión y sus capacidades se sumarán.

Or. de
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Justificación

Se introduce esta enmienda en aras de la claridad. En la versión de la propuesta de la 
Comisión podría eludirse la disposición construyendo una chimenea por instalación.

Enmienda 48

Propuesta de directiva
Artículo 43 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En cuanto se disponga en la Comunidad 
de técnicas de medición adecuadas, la 
Comisión fijará la  fecha a partir de la 
cual  habrán de efectuarse mediciones 
continuas de las emisiones a la atmósfera 
de  metales pesados, dioxinas y furanos.

5. En cuanto estén normalizadas en la 
Comunidad las técnicas de medición 
adecuadas, la autoridad competente 
determinará en la notificación si habrán 
de efectuarse mediciones continuas de las 
emisiones a la atmósfera de metales 
pesados, dioxinas y furanos.

Estas medidas, 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 apartado 2 del artículo 69.

Or. de

Justificación

Los métodos de medición normalizados garantizan la comparabilidad de los resultados de las 
mediciones y la aplicabilidad de los valores límite de emisión.

Enmienda 49

Propuesta de directiva
Artículo 68

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión adaptará al 
progreso técnico y científico las partes 3 y 
4 del anexo V, las partes 1, 2, 6, 7 y 8 del 

Basándose en el intercambio de 
información a que se refiere el artículo 
29, la Comisión podrá someter propuestas 
apropiadas al Parlamento Europeo y al 
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anexo VI, las partes 1,5, 6, 7 y 8 del anexo 
VII y las partes 2 y 4 del anexo VIII.

Consejo con miras a adaptar al progreso 
técnico y científico las partes 3 y 4 del 
anexo V, las partes 1, 2, 6, 7 y 8 del anexo 
VI, las partes 1,5, 6, 7 y 8 del anexo VII y 
las partes 2 y 4 del anexo VIII.

Estas medidas, 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 apartado 2 del artículo 69.

Or. de

Justificación

La adaptación de los anexos debe someterse a la legitimidad del control democrático del 
Parlamento Europeo y el Consejo.

Enmienda 50

Propuesta de directiva
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
En la elaboración de las disposiciones de 
aplicación y en la introducción de 
modificaciones en partes de la Directiva, 
la Comisión contará, entre otros, con los 
grupos de interés que participen en el 
intercambio de información a que se 
refiere el artículo 29. Los dictámenes se 
remitirán al Comité a que se refiere el 
artículo 69, apartado 1. La Comisión 
informará acerca de los dictámenes que 
reciba.

Or. de

Justificación

El intercambio de información con los grupos de interés es fundamental por la Directiva y, 
por tanto, debe mantenerse cuando se tomen decisiones en el marco del procedimiento de 
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comitología.

Enmienda 51

Propuesta de directiva
Artículo 69 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 ter
Las propuestas para la adopción de 
decisiones por parte del Comité a que se 
refiere el artículo 69, apartado 1, se 
someterán a una evaluación de impacto.

Or. de

Justificación

La evaluación del impacto es necesaria para detectar a tiempo si las decisiones adoptadas en 
el marco del procedimiento de comitología ocasionan una carga desproporcionada.

Enmienda 52

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en los puntos 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1 a 2.4, letras a) y b) del punto 2.5, 
puntos 2.6, 3, 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, letras a) y 
b) del punto 5.3, punto 5.4, letras a) y b) 
del punto 6.1, puntos 6.2 a 6.5, letras b) y 
c) del punto 6.6, puntos 6.7 y 6.8, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal de 
50 MW o superior y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con más 
de 40 000 emplazamientos para aves de 
corral y que están en explotación y poseen 
un permiso o para las que se haya 
presentado una solicitud completa de 
permiso antes de la fecha a que se refiere el 

1. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en los puntos 1.2, 1.3, 
1.4, 2.1 a 2.4, letras a) y b) del punto 2.5, 
puntos 2.6, 3, 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, letras a) y 
b) del punto 5.3, punto 5.4, letras a) y b) 
del punto 6.1, puntos 6.2 a 6.5, letras b) y 
c) del punto 6.6, puntos 6.7 y 6.8, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal de 
50 MW o superior y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con más 
de 40 000 emplazamientos para aves de 
corral y que están en explotación y poseen 
un permiso o para las que se haya 
presentado una solicitud completa de 
permiso antes de la fecha a que se refiere el 
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apartado 1 del artículo 71, siempre que 
estas instalaciones entren en 
funcionamiento en el plazo de un año a 
partir de tal fecha, los Estados miembros 
aplicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas adoptadas 
de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 71 a partir del [día/mes/año (p. ej., 
1 de enero de 2014, es decir, 3 años
después de la entrada en vigor)].

apartado 1 del artículo 71, siempre que 
estas instalaciones entren en 
funcionamiento en el plazo de un año a 
partir de tal fecha, los Estados miembros 
aplicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas adoptadas 
de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 71 a partir del [día/mes/año (p. ej., 
1 de enero de 2016, es decir, 5 años
después de la entrada en vigor)] como más 
tarde.

Para las instalaciones que en el momento 
de la entrada en vigor cumplan los 
requisitos de las Directivas que se 
mencionan en el artículo 72, el plazo será 
el que se indica en el apartado 2.

Or. de

Justificación

Los plazos para la transposición al Derecho nacional deben diferenciarse para tener en 
cuenta los efectos conseguidos con la transposición y los costes necesarios para ello.

Enmienda 53

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en la letra c) del punto 
2.5, letras c), d) y e) del punto 5.3, letra c) 
del punto 6.1, puntos 6.9 y 6.10, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal 
inferior a 50 MW y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con 
menos de 40 000 emplazamientos para 
aves de corral y que estén en explotación 
antes de la fecha a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 71, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
adoptadas de conformidad con el apartado 

2. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en la letra c) del punto 
2.5, letras c), d) y e) del punto 5.3, letra c) 
del punto 6.1, puntos 6.9 y 6.10, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal 
inferior a 50 MW y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con 
menos de 40 000 emplazamientos para 
aves de corral y que estén en explotación 
antes de la fecha a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 71, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
adoptadas de conformidad con el apartado 
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1 del artículo 71 a partir del [día/mes/año 
(p. ej., 1 de julio de 2015, es decir, 4,5 
años después de la entrada en vigor)].

1 del artículo 71 a partir del [día/mes/año 
(p. ej., 1 de julio de 2017, es decir, 6,5 
años después de la entrada en vigor)] a 
más tardar.

Or. de

Justificación

Los plazos para la transposición al Derecho nacional deben diferenciarse para tener en 
cuenta los efectos conseguidos con la transposición y los costes necesarios para ello. Las 
instalaciones que en el momento de la entrada en vigor funcionan ya conforme a la normativa 
ocasionan menos problemas al medio ambiente y debe reconocerse que su aportación ha sido 
mayor.

Enmienda 54

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1 Combustión de combustibles en 
instalaciones  con una potencia térmica 
nominal total  igual o superior a 20 MW.

1.1 Combustión de combustibles en 
instalaciones  con una potencia térmica 
nominal total  igual o superior a 50 MW.

Or. de

Justificación

La Directiva IPPC se propone incidir en aquellas actividades industriales especialmente 
relevantes para el medio ambiente. Una reducción del umbral del rendimiento no se 
corresponde con la pretensión de la Directiva y ocasionaría cargas injustificadas en relación 
con los beneficios que cabría esperar para el medio ambiente.

Enmienda 55

Propuesta de directiva
Anexo I – punto 6.6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) 40000 emplazamientos para las aves de 
corral;
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emplazamientos para patos o 11 500 
emplazamientos para pavos,

Or. de

Justificación

La Directiva IPPC se propone incidir en aquellas actividades industriales especialmente 
relevantes para el medio ambiente. Una reducción del número de emplazamientos para los 
animales no se corresponde con la pretensión de la Directiva y ocasionaría cargas 
injustificadas a este sector de la agricultura.

Enmienda 56

Propuesta de directiva
Anexo III – punto bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis. La información publicada por la 
Comisión, en virtud del artículo 16, 
apartado 2, o por organizaciones públicas 
internacionales.

Or. de

Justificación

A la hora de determinar las mejores técnicas disponibles debería tenerse en cuenta la 
información publicada por organizaciones públicas internacionales. Debería mantenerse la 
formulación del actual texto normativo.

Enmienda 57

Propuesta de directiva
Anhang V – Teil I – Absatz 1 – Unterabsatz 2 a (neu)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando no puedan conseguirse los 
valores límite de emisión que se indican 
más arriba debido a las características del 
combustible, deberá alcanzarse un grado 
de desulfurización mínimo del 60 % en las 
plantas con una potencia térmica nominal 
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de hasta 100 MWth, y un valor límite de 
emisión de 400 mg/Nm3 y un grado de 
desulfurización mínimo del 95 % en las 
plantas con más de 100 MWth y un 
máximo de 300 MWth.

Or. de

Justificación

Cuando el carbón local presente un alto contenido de azufre, debería permitirse, como en el 
régimen actual, un grado de desulfurización mínimo, dado que es imposible alcanzar los 
valores límite de emisión. Esta disposición tiene una importancia menor para las emisiones 
de SO2 en la Comunidad, pero reviste una gran importancia económica para las regiones 
afectadas.

Enmienda 58

Propuesta de directiva
Anexo V - apartado 2 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando no puedan conseguirse los 
valores límite de emisión que se indican 
más arriba debido a las características del 
combustible, deberá alcanzarse un valor 
límite de emisión de 300 mg/Nm3 para el 
dióxido de azufre o un grado de 
desulfurización mínimo del 92 % en las 
plantas con una potencia térmica nominal 
de hasta 300 MWth. Cuando no puedan 
conseguirse los valores límite de emisión 
que se indican más arriba debido a las 
características del combustible, deberá 
alcanzarse un grado de desulfurización 
mínimo del 60 % en las centrales térmicas 
con una potencia nominal de hasta 100 
MWth, y un valor límite de emisión de 400 
mg/Nm3 y un grado de desulfurización 
mínimo del 95 % en las plantas con más 
de 100 MWth y un máximo de 300 MWth.

Or. de
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Justificación

Cuando el carbón local presente un alto contenido de azufre, debería permitirse, como en el 
régimen actual, un grado de desulfurización mínimo, dado que es imposible alcanzar los 
valores límite de emisión. Esta disposición tiene una importancia menor para las emisiones 
de SO2 en la Comunidad, pero reviste una gran importancia económica para las regiones 
afectadas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La protección del medio ambiente con un enfoque integrado para la concesión de 
permisos

La finalidad de la actual propuesta es refundir y simplificar en un único instrumento siete 
Directivas en vigor sobre emisiones industriales.

El procedimiento legislativo afecta a 52 000 plantas industriales en Europa, que representan
en su conjunto un elevado porcentaje de las emisiones contaminantes en el continente europeo 
y que están vinculados a los objetivos de la estrategia temática sobre contaminación 
atmosférica.

La propuesta de la Comisión contempla un enfoque integrado de los aspectos ambientales que 
facilite, en la medida de lo posible, un planteamiento global y equilibrado en la concesión de 
licencias. La propuesta apunta a conseguir una limitación efectiva de las emisiones mediante 
el uso de las mejores tecnologías disponibles (MTD). Dicho uso debería se, por lo tanto, más 
coherente que hasta ahora. Por otra parte, debe resolverse también el problema que supone la 
distorsión de la competencia en el territorio de la Comunidad, causado por una aplicación 
desigual de la legislación vigente.

El ponente respalda la propuesta de la Comisión. Hay que felicitarse por el enfoque integrado 
que se ha dado a la propuesta, así como por la racionalización en la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles. La finalidad de las enmiendas es reforzar los instrumentos de la 
Directiva contra las interpretaciones erróneas, así como simplificar el proceso de 
transposición y reducir la burocracia superflua. 

Red de seguridad europea

La primera modificación importante apunta a mantener en su forma actual el fructífero 
intercambio de información entre las partes interesadas, como la industria y las 
organizaciones no gubernamentales («proceso de Sevilla»), con el fin de definir las mejores 
tecnologías disponibles. Los resultados de dicho intercambio también deberían incluir la 
elaboración de los documentos de referencia MTD.

Se respalda la introducción de valores límite de emisión jurídicamente vinculantes. La 
propuesta de la Comisión prevé la derivación directa de valores límite de emisión a partir de 
los documentos de referencia MTD. Este planteamiento no es viable y fomentaría la 
ingerencia de influencias políticas en el proceso de Sevilla. El segundo cambio fundamental 
que propone el ponente se centra, por tanto, en el procedimiento de comitología con control 
parlamentario, que sería el marco para la adopción de medidas relativas a requisitos mínimos 
para la limitación de las emisiones. Los requisitos mínimos representarían una red de 
seguridad europea que ninguna instalación podría vulnerar.

A nivel de las autoridades competentes locales, se contemplan medidas de limitación de las 
emisiones de instalaciones individuales de forma que, si bien se respetan los requisitos de los 
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documentos de referencia MTD, se deja un margen de flexibilidad para tener debidamente en 
cuenta las circunstancias locales. De esta forma se soluciona el problema de que, en 
condiciones normales de explotación de las instalaciones, se detectan valores punta que 
rebasan las emisiones a que se refieren las descripciones de las mejores tecnologías 
disponibles, por ejemplo en la puesta en marcha de una planta. Ahora bien, en ningún caso 
pueden vulnerarse los límites del sistema de seguridad europeo. 

Esta propuesta crea una situación de equilibrio a la hora de elaborar las normas europeas 
pertinentes para la autorización de plantas industriales, dejando al mismo tiempo a los Estados 
miembros el margen de maniobra que tanto necesitan para tener debidamente en cuenta las 
características técnicas de la instalación de que se trate, su ubicación geográfica y las 
circunstancias del entorno local. 

Limitación de gastos administrativos

Uno de objetivos de la Comisión en el proceso de revisión de las directivas es la reducción de 
la burocracia. El ponente respalda totalmente a la Comisión en esta tarea. La finalidad de una 
serie de enmiendas es facilitar en mayor medida la revisión en este sentido, incluida una 
mayor flexibilidad de las normas de inspección y la obligación de los operadores de informar 
sobre el cumplimiento de los requisitos. La reducción de la carga burocrática redunda también 
en beneficio de las autoridades competentes, que pueden centrar su esfuerzo en los aspectos 
que más lo necesitan, por ejemplo en las instalaciones que requieren una atención más urgente 
desde el punto de vista de la seguridad ambiental.

Por otra parte, el ponente introduce una serie de enmiendas encaminadas a consolidar la 
posición del Parlamento en futuras modificaciones no esenciales de la Directiva, o bien con el 
fin de garantizar que, en futuras decisiones de la Comisión, se cuente con una intervención 
razonable de expertos externos o se introduzca una mayor transparencia en los efectos 
económicos de las decisiones.

Por el contrario, conviene suspender la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva en 
aquellos supuestos en que los beneficios que quepa esperar para el medio ambiente no 
justifiquen la amplitud y el alcance de las medidas. Lo mismo cabría decir del alcance de las 
disposiciones relativas a la protección del suelo y las aguas subterráneas, un aspecto cubierto 
ya en los planos comunitario o nacional.
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