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Enmienda 53
João Ferreira

Posición del Consejo 
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) A fin de evitar, reducir y, en la medida 
de lo posible, eliminar la contaminación 
derivada de las actividades industriales de 
conformidad con el principio de que 
"quien contamina paga" y el principio de 
prevención de la contaminación, es 
necesario establecer un marco general para 
el control de las principales actividades 
industriales, dando prioridad a la 
intervención en la fuente misma y 
asegurando una gestión prudente de los 
recursos naturales. 

(2) A fin de evitar, reducir y, en la medida 
de lo posible, eliminar la contaminación 
derivada de las actividades industriales, es 
necesario establecer un marco general para 
el control de las principales actividades 
industriales que esté basado en el 
principio de responsabilidad del operador, 
tomando en consideración las condiciones 
específicas de los distintos sectores y 
operadores, dando prioridad a la 
intervención en la fuente misma y 
asegurando una gestión prudente de los 
recursos naturales. 

Or. pt

Enmienda 54
Andrés Perelló Rodríguez

Posición del Consejo 
Considerando 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) A fin de evitar, reducir y, en la medida 
de lo posible, eliminar la contaminación 
derivada de las actividades industriales de 
conformidad con el principio de que 
«quien contamina paga» y el principio de 
prevención de la contaminación, es 
necesario establecer un marco general para 
el control de las principales actividades 
industriales, dando prioridad a la 
intervención en la fuente misma y
asegurando una gestión prudente de los 

(2) A fin de evitar, reducir y, en la medida 
de lo posible, eliminar la contaminación 
derivada de las actividades industriales de 
conformidad con el principio de que 
«quien contamina paga» y el principio de 
prevención de la contaminación, es 
necesario establecer un marco general para 
el control de las principales actividades 
industriales, dando prioridad a la 
intervención en la fuente misma,
asegurando una gestión prudente de los 
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recursos naturales. recursos naturales y teniendo en cuenta, 
siempre que sea necesario, las 
circunstancias socioeconómicas y las 
especificidades locales del lugar donde se 
desarrolle la actividad.

Or. es

Justificación

Esta enmienda pretende reforzar lo ya recogido en la posición común del Consejo apoyando 
el establecimiento de excepciones justificadas.

Enmienda 55
Kriton Arsenis

Posición del Consejo 
Considerando 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(2 bis) 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.

Or. el

Enmienda 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Posición del Consejo 
Considerando 3

Posición del Consejo Enmienda

(3) El tratamiento por separado del control 
de las emisiones a la atmósfera, el agua o 
el suelo puede potenciar la transferencia de 

(3) El tratamiento por separado del control 
de las emisiones a la atmósfera, el agua o 
el suelo puede potenciar la transferencia de 
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contaminación de un ámbito del medio 
ambiente a otro, en lugar de proteger al 
medio ambiente en su conjunto. Por tanto, 
resulta apropiado facilitar un planteamiento 
integrado a la prevención y el control de 
las emisiones a la atmósfera, el agua y el 
suelo, a la gestión de residuos, a la 
eficiencia energética y a la prevención de 
accidentes.

contaminación de un ámbito del medio 
ambiente a otro, en lugar de proteger al 
medio ambiente en su conjunto. Por tanto, 
resulta apropiado facilitar un planteamiento 
integrado a la prevención y el control de 
las emisiones a la atmósfera, el agua y el 
suelo, a la gestión de residuos, a la 
eficiencia energética y a la prevención de 
accidentes, y crear en la Unión Europea 
un ámbito de condiciones equitativas 
mediante la armonización de los 
requisitos que deben cumplir las 
instalaciones industriales con respecto al 
balance ecológico. 

Or. de

Justificación

Solo si todas las instalaciones industriales de la UE cumplen niveles de protección 
medioambiental con arreglo a los documentos de referencia MTD será viable alcanzar 
mayores estándares medioambientales sin hipotecar las condiciones de competencia.   

Enmienda 57
Kriton Arsenis

Posición del Consejo 
Considerando 5

Posición del Consejo Enmienda

5. A fin de asegurar 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 asegurar 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.

Or. en
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Enmienda 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo 
Considerando 9

Posición del Consejo Enmienda

(9) A fin de evitar duplicar la 
reglamentación, el permiso de una 
instalación a la que se aplique la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, no debe incluir un valor límite 
de emisión para las emisiones directas de 
los gases de efecto invernadero 
especificados en el anexo I de dicha 
Directiva, excepto cuando sea necesario 
para asegurar que no se provoca 
contaminación significativa a escala local o 
cuando una instalación quede excluida de 
este régimen.

(9) A fin de evitar duplicar la 
reglamentación, el permiso de una 
instalación a la que se aplique la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, no es necesario que incluya
un valor límite de emisión para las 
emisiones directas de los gases de efecto 
invernadero especificados en el anexo I de 
dicha Directiva, excepto cuando sea 
necesario para asegurar que no se provoca 
contaminación significativa a escala local o 
cuando una instalación quede excluida de 
este régimen.

Or. en

Justificación

La enmienda se basa en el artículo 66, apartado 2, letra d), del Reglamento. En primer lugar, 
por razones de claridad jurídica, puesto que, de conformidad con el artículo 193 del TFUE, 
las normas de la UE no impiden que los Estados miembros apliquen requisitos más estrictos 
en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, para permitir que 
aquellos Estados miembros que decidan aplicar tales requisitos puedan hacerlo con el 
permiso integrado emitido según la presente Directiva. Desde la primera lectura en el PE, el 
Reino Unido, los Países Bajos y la Comisión han indicado interpretaciones jurídicas distintas 
de las disposiciones del artículo 9.1.
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Enmienda 59
João Ferreira

Posición del Consejo
Considerando 9

Posición del Consejo Enmienda

(9) A fin de evitar duplicar la 
reglamentación, el permiso de una 
instalación a la que se aplique la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad1, no debe incluir un valor 
límite de emisión para las emisiones 
directas de los gases de efecto invernadero 
especificados en el anexo I de dicha 
Directiva, excepto cuando sea necesario 
para asegurar que no se provoca 
contaminación significativa a escala local o 
cuando una instalación quede excluida de 
este régimen.

(9) A fin de evitar duplicar la 
reglamentación, el permiso de una 
instalación a la que se aplique la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 2003, por la que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad1, podrá establecer, si el Estado 
miembro lo decide,  un valor límite de 
emisión para las emisiones directas de los 
gases de efecto invernadero especificados 
en el anexo I de dicha Directiva, excepto 
cuando sea necesario para asegurar que no 
se provoca contaminación significativa a 
escala local o cuando una instalación quede 
excluida de este régimen.

Or. pt

Enmienda 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Posición del Consejo
Considerando 9 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(9 bis) De conformidad con el artículo 193 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, no se interpretará 
ninguna disposición de la presente 
Directiva en el sentido de que impida 
mantener o introducir medidas 
protectoras más estrictas, por ejemplo 
requisitos de emisiones de gases de efecto 
invernadero para instalaciones cubiertas 
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por el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, 
siempre que dichas medidas sean 
compatibles con los Tratados y que se 
informe a la Comisión.

Or. en

Justificación

Tras la primera lectura, han surgido debates públicos en varios Estados miembros acerca de 
la adopción de normas sobre emisiones de CO2 procedentes de nuevas centrales térmicas. Se 
han manifestado puntos de vista opuestos acerca de la compatibilidad de tales medidas con la 
legislación de la UE. Por lo tanto, se justifica una enmienda que aclare esta situación según 
el artículo 66, apartado 2, letra d), del Reglamento: «tener en cuenta un hecho o una 
situación jurídica nueva surgidos después de la primera lectura».

Enmienda 61
Kriton Arsenis

Posición del Consejo 
Considerando 11

Posición del Consejo Enmienda

(11) El permiso incluirá todas las medidas 
necesarias para conseguir un alto nivel de 
protección del medio ambiente en su 
conjunto y para asegurar que la 
explotación de la instalación se efectúe de 
acuerdo con los principios generales 
aplicables a las obligaciones 
fundamentales del titular. El permiso
también incluirá valores límite de emisión 
para las sustancias contaminantes, o 
parámetros equivalentes o medidas 
técnicas, requisitos adecuados para la 
protección del suelo y las aguas 
subterráneas y requisitos para el control.
Las condiciones del permiso se fijarán 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles.

(11) El permiso incluirá 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, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en materia de 
clasificación, embalaje y etiquetado de las 
sustancias peligrosas1. Las condiciones del 
permiso se fijarán basándose en las 
mejores técnicas disponibles.

                                               
1 DO L 196 de 16.8.1967, p. 1.

Or. en
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Enmienda 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

(15) Con el objeto de tener en cuenta 
determinadas circunstancias específicas en 
las que la aplicación de los niveles de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles conllevaría unos 
costes desproporcionadamente elevados 
en comparación con las ventajas 
medioambientales, las autoridades 
competentes deben poder establecer 
valores límite que difieran de dichos 
niveles. Tales diferencias han de basarse
en una evaluación que tenga en cuenta 
criterios bien definidos. No deben 
superarse los valores límite de emisión 
fijados en la presente Directiva. En ningún 
caso debe causarse una contaminación 
significativa y ha de alcanzarse un nivel de 
protección del medio ambiente considerado 
en su conjunto.

(15) Con el objeto de tener en cuenta 
determinadas circunstancias específicas en 
las que la aplicación de los niveles de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles conllevaría
importantes efectos perjudiciales cruzados 
entre ámbitos del medio ambiente, las 
autoridades competentes deben poder 
establecer valores límite que difieran de 
dichos niveles. Tales diferencias han de 
seguir un enfoque integrado, basado en 
una evaluación técnica detallada que tenga 
en cuenta criterios bien definidos y por un 
periodo limitado. No deben superarse los 
valores límite de emisión fijados en la 
presente Directiva. En ningún caso debe 
causarse una contaminación significativa y 
ha de alcanzarse un nivel de protección del 
medio ambiente considerado en su 
conjunto.

Or. en

Justificación

Enmienda a un nuevo considerando introducido por el Consejo.

Enmienda 63
Andrés Perelló Rodríguez

Posición del Consejo 
Considerando 15

Posición del Consejo Enmienda

(15) Con el objeto de tener en cuenta 
determinadas circunstancias específicas en 

(15) Con el objeto de tener en cuenta 
determinadas circunstancias específicas en 
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las que la aplicación de los niveles de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles conllevaría unos 
costes desproporcionadamente elevados en 
comparación con las ventajas 
medioambientales, las autoridades 
competentes deben poder establecer 
valores límite que difieran de dichos 
niveles. Tales diferencias han de basarse en 
una evaluación que tenga en cuenta 
criterios bien definidos. No deben 
superarse los valores límite de emisión 
fijados en la presente Directiva. En ningún 
caso debe causarse una contaminación 
significativa y ha de alcanzarse un nivel de 
protección del medio ambiente considerado 
en su conjunto.

las que la aplicación de los niveles de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles conllevaría unos 
costes desproporcionadamente elevados y 
una incidencia socioeconómica altamente 
negativa en comparación con las ventajas 
medioambientales, las autoridades 
competentes deben poder establecer 
valores límite que difieran de dichos 
niveles. Tales diferencias han de basarse en 
una evaluación que tenga en cuenta 
criterios bien definidos. No deben 
superarse los valores límite de emisión 
fijados en la presente Directiva. En ningún 
caso debe causarse una contaminación 
significativa y ha de alcanzarse un nivel de 
protección del medio ambiente considerado 
en su conjunto.

Or. es

Justificación

Esta enmienda pretende reforzar lo ya recogido en la posición común del Consejo apoyando 
el establecimiento de excepciones justificadas.

Enmienda 64
Marianne Thyssen

Posición del Consejo 
Considerando 18

Posición del Consejo Enmienda

(18) El esparcimiento de estiércol 
contribuye significativamente a la emisión 
de agentes contaminantes a la atmósfera y 
el agua. A fin de cumplir los objetivos 
mencionados en la Estrategia temática 
sobre la contaminación atmosférica y en 
la legislación de la Unión sobre la 
protección del agua, es necesario que la 
Comisión revise la necesidad de establecer 
controles más adecuados de estas 
emisiones mediante la aplicación de las 

suprimido



AM\810288ES.doc 11/80 PE439.994v01-00

ES

mejores técnicas disponibles.

Or. en

Justificación

Esta cláusula de revisión adicional es innecesaria. Si surgiera en el futuro la necesidad de 
tales normas, la Comisión Europea podría revisar la presente Directiva en cualquier 
momento. La aplicación de la Directiva sobre nitratos a escala de los Estados miembros ya 
implicó una política sobre estiércol restrictiva y elaborada.

Enmienda 65
Marianne Thyssen

Posición del Consejo 
Considerando 19

Posición del Consejo Enmienda

(19) La cría intensiva de aves de corral o 
ganado vacuno contribuye de modo 
significativo a las emisiones de agentes 
contaminantes a la atmósfera y al agua. A 
fin de cumplir los objetivos mencionados 
en la Estrategia temática sobre la 
contaminación atmosférica y en la 
legislación de la Unión sobre la 
protección del agua, es necesario que la 
Comisión revise la necesidad de establecer 
umbrales de capacidad diferenciados para 
distintas especies de aves de corral a fin 
de definir el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, así como la necesidad 
de establecer controles más adecuados de 
las emisiones procedentes de las 
instalaciones de cría de ganado vacuno.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta cláusula de revisión adicional es innecesaria. Si surgiera en el futuro la necesidad de 
tales normas, la Comisión Europea podría revisar la presente Directiva en cualquier 
momento. Asimismo, ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva no es 
proporcional al posible impacto ambiental que podrían provocar tales actividades. 
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Enmienda 66
Esther de Lange

Posición del Consejo 
Considerando 21

Posición del Consejo Enmienda

(21) En casos específicos en que la revisión 
y actualización del permiso ponga en 
evidencia que para introducir nuevas 
mejores técnicas disponibles hace falta un 
período más prolongado que cinco años 
tras la publicación de una decisión acerca 
de las conclusiones sobre las MTD, las 
autoridades competentes podrán fijar un 
plazo más prologado en las condiciones 
del permiso cuando ello se justifique sobre 
la base de los criterios establecidos en la 
presente Directiva.

(21) En casos específicos, por ejemplo en 
el de instalaciones existentes con ciclos de 
inversión a largo plazo, en que la revisión 
y actualización del permiso ponga en 
evidencia que para introducir nuevas 
mejores técnicas disponibles hace falta un 
período más prolongado que cinco años 
tras la publicación de una decisión acerca 
de las conclusiones sobre las MTD, las 
autoridades competentes podrán fijar un 
plazo más prolongado en las condiciones 
del permiso cuando ello se justifique sobre 
la base de los criterios establecidos en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se requiere un tiempo razonable para que las instalaciones existentes se adapten a los 
DRMTD, teniendo en cuenta los ciclos de inversión. 

Enmienda 67
Richard Seeber

Posición del Consejo
Considerando 21

Posición del Consejo Enmienda

(21) En casos específicos en que la revisión 
y actualización del permiso ponga en 
evidencia que para introducir nuevas 
mejores técnicas disponibles hace falta un 
período más prolongado que cinco años 
tras la publicación de una decisión acerca 
de las conclusiones sobre las MTD, las 

(21) En casos específicos en que la revisión 
y actualización del permiso ponga en 
evidencia que para introducir nuevas 
mejores técnicas disponibles hace falta un 
período más prolongado que cinco años 
tras la publicación de una decisión acerca 
de las conclusiones sobre las MTD, las 
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autoridades competentes podrán fijar un 
plazo más prologado en las condiciones 
del permiso cuando ello se justifique sobre 
la base de los criterios establecidos en la 
presente Directiva.

autoridades competentes podrán fijar un 
plazo más prolongado en las condiciones 
del permiso cuando ello se justifique, por 
ejemplo para tener en cuenta los ciclos de 
inversión, sobre la base de los criterios 
establecidos en la presente Directiva. Igual 
que con las desviaciones respecto a los 
niveles de emisiones asociados con las 
mejores técnicas disponibles, la autoridad 
competente pondrá a disposición del 
público las razones que justifiquen la 
ampliación del plazo. 

Or. en

Justificación

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision.

Enmienda 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posición del Consejo 
Considerando 23

Posición del Consejo Enmienda

(23) Para garantizar que el funcionamiento 
de una instalación no deteriore la calidad 
del suelo ni de las aguas subterráneas, es 
necesario determinar, apoyándose en un 
informe de la situación de partida, el estado 
del suelo y de las aguas subterráneas. 
Dicho informe deberá constituir un 
instrumento práctico que permita, en la 
medida de lo posible, realizar una 
comparación cuantitativa entre el estado 
del emplazamiento de la instalación 
descrita en el informe y el estado de dicha 

(23) Para garantizar que el funcionamiento 
de una instalación no deteriore la calidad 
del suelo ni de las aguas subterráneas, es 
necesario determinar, apoyándose en un 
informe de la situación de partida, el estado 
del suelo y de las aguas subterráneas. 
Dicho informe deberá constituir un 
instrumento práctico que permita, en la 
medida de lo posible, realizar una 
comparación entre el estado del
emplazamiento de la instalación descrita en 
el informe y el estado de dicha 
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implantación tras el cese definitivo de 
actividades, a fin de determinar si se ha 
producido un incremento significativo de la 
contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas. El informe de la situación de 
partida deberá, por tanto, contener 
información que utilice los datos existentes 
sobre las medidas realizadas en el suelo y 
las aguas subterráneas y los datos 
históricos relativos a las utilizaciones 
previas del terreno de que se trate.

implantación tras el cese definitivo de 
actividades, a fin de determinar si se ha 
producido un incremento significativo de la 
contaminación del suelo y de las aguas 
subterráneas. El informe de la situación de 
partida deberá, por tanto, contener 
información que utilice los datos existentes 
sobre las medidas realizadas en el suelo y 
las aguas subterráneas y los datos 
históricos relativos a las utilizaciones 
previas del terreno de que se trate.

Or. fr

Justificación

Enmienda de coordinación con la enmienda 2 relativa al artículo 22, apartado 2.

Enmienda 69
João Ferreira

Posición del Consejo 
Considerando 24

Posición del Consejo Enmienda

(24) De acuerdo con el principio de que el 
que contamina paga, al evaluar la 
importancia de la contaminación del 
suelo y de las aguas subterráneas causada 
por el titular, la cual podría dar lugar a la 
obligación de restablecer el emplazamiento 
de la instalación al estado descrito en el 
informe de la situación de partida, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las 
condiciones del permiso que se hayan 
aplicado en el transcurso de la actividad 
realizada, las medidas de prevención de la 
contaminación adoptadas para la 
instalación y el incremento relativo de la 
carga de contaminación en comparación 
con la señalada en el informe de la 
situación de partida. La responsabilidad 
respecto de la contaminación no causada 
por el titular es un asunto que incumbe al 
correspondiente Derecho nacional y, en su 

(24) Considerando la necesidad de 
garantizar el funcionamiento de una 
instalación no  deteriore 
significativamente la calidad del suelo y/o 
de las aguas freáticas, es preciso evaluar 
el nivel de contaminación del suelo y de 
las aguas freáticas causada por el 
operador teniendo en cuenta la obligación 
de restablecer el emplazamiento de la 
instalación al estado descrito en el informe 
de la situación de partida. En este 
contexto, los Estados miembros tendrán en 
cuenta las condiciones del permiso que se 
hayan aplicado en el transcurso de la 
actividad realizada, las medidas de 
prevención de la contaminación en 
comparación con la señalada en el informe 
de la situación de partida.  La 
responsabilidad respecto de la 
contaminación no causada por el titular es 
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caso, de la Unión. un asunto que incumbe al correspondiente 
Derecho nacional y, en su caso, de la 
Unión. 

Or. pt

Enmienda 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posición del Consejo 
Considerando 24

Posición del Consejo Enmienda

(24) De acuerdo con el principio de que el 
que contamina paga, al evaluar la 
importancia de la contaminación del suelo 
y de las aguas subterráneas causada por el 
titular, la cual podría dar lugar a la 
obligación de restablecer el emplazamiento 
de la instalación al estado descrito en el 
informe de la situación de partida, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las 
condiciones del permiso que se hayan 
aplicado en el transcurso de la actividad 
realizada, las medidas de prevención de la 
contaminación adoptadas para la 
instalación y el incremento relativo de la 
carga de contaminación en comparación 
con la señalada en el informe de la 
situación de partida. La responsabilidad 
respecto de la contaminación no causada 
por el titular es un asunto que incumbe al 
correspondiente Derecho nacional y, en su 
caso, de la Unión.

(24) De acuerdo con el principio de que el 
que contamina paga, al evaluar la 
importancia de la contaminación del suelo 
y de las aguas subterráneas causada por el 
titular, la cual podría dar lugar a la 
obligación de restablecer el emplazamiento 
de la instalación al estado descrito en el 
informe de la situación de partida, los 
Estados miembros tendrán en cuenta las 
condiciones del permiso que se hayan 
aplicado en el transcurso de la actividad 
realizada, las medidas de prevención de la 
contaminación adoptadas para la 
instalación y el incremento relativo de la 
carga de contaminación en comparación 
con la señalada en el informe de la 
situación de partida. La responsabilidad 
respecto de la contaminación no causada 
por el titular es un asunto que incumbe al 
correspondiente Derecho nacional y, en su 
caso, de la Unión. La futura legislación de 
la UE, nueva o revisada, en materia de 
protección del suelo y de las aguas 
subterráneas debe elaborarse sin perjuicio 
de las disposiciones de la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Es conveniente garantizar una lógica de conjunto en las disposiciones de la UE relativas al 
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suelo y a las aguas subterráneas que se adopten en el futuro.

Enmienda 71
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo 
Considerando 27

Posición del Consejo Enmienda

(27) La combustión de las instalaciones 
de combustible cuya potencia térmica 
nominal sea inferior a 50 MW 
contribuyen significativamente a la 
emisión de agentes contaminantes a la 
atmósfera. A fin de cumplir los objetivos 
mencionados en la Estrategia temática 
sobre la contaminación atmosférica, es 
necesario que la Comisión revise la 
necesidad de establecer controles más 
adecuados de las emisiones procedentes 
de dichas instalaciones.

suprimido

Or. it

Justificación

Las centrales con una potencia técnica inferior a 50 MW no contribuyen de manera 
significativa a las emisiones. Además, no existen documentos de referencia MTD disponibles.

Enmienda 72
Jutta Haug

Posición del Consejo
Considerando 29 

Posición del Consejo Enmienda

(29) La Comisión debe evaluar la 
necesidad de establecer valores límite de 
emisión a escala de la Unión y de 
modificar los valores límite de emisión 
establecidos en el anexo V para 
determinadas grandes instalaciones de
combustión, teniendo en cuenta la revisión 

(29) La Comisión debe evaluar la 
necesidad de establecer valores límite de 
emisión a escala de la Unión y de 
modificar los valores límite de emisión 
establecidos en el anexo V para 
determinadas grandes instalaciones de 
combustión, teniendo en cuenta la revisión 
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y actualización de los documentos de 
referencia MTD pertinentes. En este 
contexto, la Comisión debe estudiar la 
especificidad de los sistemas energéticos 
de las refinerías.

y actualización de los documentos de 
referencia MTD pertinentes. En este 
contexto, la Comisión debe estudiar la 
especificidad de los sistemas energéticos 
de las refinerías. Para las centrales, los 
valores límite de emisión existentes, según 
la Directiva 2001/80/CE, continuarán 
aplicándose en espera de la posible 
aprobación de nuevas normas mediante el 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

Para mayor claridad jurídica, es necesario reiterar que para estas centrales se han incluido 
las disposiciones existentes con arreglo a la Directiva 2001/80/CE en varios puntos del 
presente proyecto de legislación.

Enmienda 73
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo 
Considerando 29 

Posición del Consejo Enmienda

(29) La Comisión debe evaluar la 
necesidad de establecer valores límite de 
emisión a escala de la Unión y de 
modificar los valores límite de emisión 
establecidos en el anexo V para 
determinadas grandes instalaciones de 
combustión, teniendo en cuenta la revisión 
y actualización de los documentos de 
referencia MTD pertinentes. En este 
contexto, la Comisión debe estudiar la 
especificidad de los sistemas energéticos 
de las refinerías.

(29) La Comisión debe evaluar la 
necesidad de establecer valores límite de 
emisión a escala de la Unión y de 
modificar los valores límite de emisión 
establecidos en el anexo V para 
determinadas grandes instalaciones de 
combustión, teniendo en cuenta la revisión 
y actualización de los documentos de 
referencia MTD pertinentes. En este 
contexto, la Comisión debe estudiar la 
especificidad de los sistemas energéticos 
de las refinerías. Para dichas 
instalaciones, se seguirán aplicando los 
valores límite de emisión establecidos en 
la Directiva 2001/80/CE hasta que se 
revisen los documentos de referencia 
MTD con arreglo a la presente Directiva.

Or. it
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Justificación

En la versión refundida propuesta, se hace referencia varias veces a los valores límite de 
emisión fijados según la Directiva 2001/80/CE. En aras de la seguridad jurídica, es 
preferible especificar la intención de la posición común.

Enmienda 74
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo 
Considerando 30 

Posición del Consejo Enmienda

(30) Dadas las características de algunos 
combustibles sólidos nacionales, procede 
aplicar índices mínimos de desulfuración 
en lugar de valores límites de emisión para 
el dióxido de azufre a las instalaciones de 
combustión que quemen dichos 
combustibles. Además, visto que las 
características específicas de la pizarra 
bituminosa pueden impedir la aplicación de 
las mismas técnicas de reducción de las 
emisiones de azufre o que se alcance la 
misma eficiencia de desulfuración que para 
otros combustibles, procede aplicar un 
índice mínimo de desulfuración 
ligeramente inferior a las instalaciones que 
utilicen este combustible.

(30) Dadas las características de algunos 
combustibles sólidos nacionales, procede 
aplicar índices mínimos de desulfuración 
en lugar de valores límites de emisión para 
el dióxido de azufre a las instalaciones de 
combustión que quemen dichos 
combustibles. Además, visto que las 
características específicas de la pizarra 
bituminosa pueden impedir la aplicación de 
las mismas técnicas de reducción de las 
emisiones de azufre o que se alcance la 
misma eficiencia de desulfuración que para 
otros combustibles, procede aplicar un 
índice mínimo de desulfuración 
ligeramente inferior a las instalaciones que 
utilicen este combustible. Puesto que las 
características específicas de los 
combustibles sólidos nacionales cuyo 
contenido volátil es inferior al 10 % 
podrían impedir cumplir los valores límite 
de emisión de NOx establecidos, conviene 
fijar un mínimo más elevado como valor 
límite de emisiones de NOx.

Or. en



AM\810288ES.doc 19/80 PE439.994v01-00

ES

Enmienda 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posición del Consejo 
Considerando 37 

Posición del Consejo Enmienda

(37) Para prevenir, reducir y, en la 
medida de lo posible, eliminar la 
contaminación resultante de actividades 
industriales de la manera más rentable 
posible, garantizando al mismo tiempo un 
alto nivel de protección medioambiental 
considerada en su conjunto, en particular 
mediante la aplicación de mejores 
técnicas disponibles, cabría estudiar las 
posibilidades de instrumentos basados en 
el mercado como el comercio de 
emisiones de óxidos de nitrógeno y 
dióxido de azufre. 

suprimido

Or. fr

Justificación

Este considerando no debería figurar en la presente Directiva puesto que anticipa los 
resultados de un estudio en curso sobre este asunto que la Comisión ha encargado a un 
equipo especializado. Es preciso oponerse a un sistema basado en el mercado para 
contaminantes como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre ya que tal sistema parece 
contradictorio con la lógica europea de límites nacionales de emisión.



PE439.994v01-00 20/80 AM\810288ES.doc

ES

Enmienda 76
João Ferreira

Posición del Consejo 
Considerando 37 

Posición del Consejo Enmienda

(37) Para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, eliminar la contaminación 
resultante de actividades industriales de la 
manera más rentable posible, garantizando 
al mismo tiempo un alto nivel de 
protección medioambiental considerada en 
su conjunto, en particular mediante la 
aplicación de mejores técnicas disponibles, 
cabría estudiar las posibilidades de 
instrumentos basados en el mercado como 
el comercio de emisiones de óxidos de 
nitrógeno y dióxido de azufre. 

(37) Para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, eliminar la contaminación 
resultante de actividades industriales de la 
manera más rentable, justa y eficiente
posible, garantizando al mismo tiempo un 
alto nivel de protección medioambiental 
considerada en su conjunto, en particular 
mediante la aplicación de mejores técnicas 
disponibles, cabría estudiar las 
posibilidades de garantizar pleno acceso a 
las microempresas y a las PYME, 
incluidas facilidades de financiación para 
su creación y modernización. 

Or. pt

Enmienda 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo 
Considerando 39 

Posición del Consejo Enmienda

(39) Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado en lo 
referente a la adaptación de algunas 
partes de los anexos V a VII a dicho 
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 que 

(39) Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado en lo 
referente a la adopción de las conclusiones 
relativas a las MTD y a la compleción o 
adaptación a dichas conclusiones de los 
valores límite de emisión y de las 
disposiciones sobre el control y el 
cumplimiento ya establecidas por la 
presente Directiva.
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permitan la concesión de exenciones en 
relación con el control continuo de las 
emisiones totales de partículas. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
consulte a expertos durante los trabajos 
preparatorios de conformidad con los 
compromisos adoptados en la 
Comunicación de la Comisión de 9 de 
diciembre de 2009 sobre la aplicación del 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea

Or. en

Justificación

Enmienda a un nuevo considerando introducido por el Consejo.

Enmienda 78
Richard Seeber

Posición del Consejo 
Considerando 39 

Posición del Consejo Enmienda

(39) Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado en lo 
referente a la adaptación de algunas partes 
de los anexos V a VII a dicho 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 que permitan la 
concesión de exenciones en relación con el 
control continuo de las emisiones totales de 
partículas. Reviste especial importancia 
que la Comisión consulte a expertos
durante los trabajos preparatorios de 
conformidad con los compromisos 

(39) Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado en lo 
referente a la adaptación de algunas partes 
de los anexos V a VII a dicho progreso 
científico y técnico. En el caso de las 
instalaciones de incineración de residuos y 
las instalaciones de coincineración de 
residuos, esto puede incluir, entre otros, el 
establecimiento de criterios que permitan la 
concesión de exenciones en relación con el 
control continuo de las emisiones totales de 
partículas. Reviste especial importancia 
que la Comisión celebre las consultas 
apropiadas durante los trabajos 
preparatorios, también con expertos.
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adoptados en la Comunicación de la 
Comisión de 9 de diciembre de 2009 sobre 
la aplicación del artículo 290 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final.

Enmienda 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo 
Considerando 39 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(39 bis) Para permitir que las 
disposiciones de la presente Directiva 
puedan completarse o modificarse con 
miras a asegurar una aplicación 
coherente en toda la Unión de las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 290 del TFUE, en lo referente al 
establecimiento de criterios específicos 
para desviarse, en casos excepcionales, de 
los niveles de emisiones asociados con las 
MTD. 

Or. en
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Enmienda 80
Richard Seeber

Posición del Consejo 
Considerando 39 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(39 bis) Para hacer frente a distorsiones 
de la competencia dentro del mercado 
interior o a problemas de medio ambiente 
importantes, la Comisión, basándose en 
una valoración de la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles por 
determinadas actividades o de los efectos 
de dichas actividades sobre el medio 
ambiente en su conjunto, presentará 
propuestas de requisitos mínimos a escala 
de la UE para los valores límite de 
emisión y las normas de control y 
cumplimiento.

Or. en

Enmienda 81
Edite Estrela

Posición del Consejo 
Considerando 39 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(39 bis) Al objeto de permitir la 
adaptación de la Directiva a los resultados 
de las evaluaciones de la Comisión acerca 
de la necesidad de introducir, a escala de 
la Unión, requisitos mínimos relativos a 
los valores límite de emisiones y las
normas de control y conformidad para  
determinadas actividades que entran en el 
ámbito de aplicación de las «conclusiones 
sobre las MTD», la Comisión presentará 
una propuesta al Parlamento Europeo y 
al Consejo con arreglo al artículo 294 del 
TFUE.
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Or. pt

Justificación

La eventual incorporación del concepto de «red de seguridad» en esta propuesta deberá 
efectuarse con arreglo al procedimiento de codecisión, a fin de asegurar el máximo grado de 
participación de los interesados. 

Enmienda 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 2

Posición del Consejo Enmienda

(2) 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; "instalación":

(2) 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 ecosistemas o
bienes materiales o deteriorar o perjudicar 
el disfrute u otras utilizaciones legítimas 
del medio ambiente; "instalación":

Or. de

Justificación

El estudio TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity) encargado por las Naciones 
Unidas destaca que un ecosistema equilibrado constituye un capital de la naturaleza, y 
además, una condición indispensable para el adecuado funcionamiento del medioambiente 
que nos rodea.

Enmienda 83
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 17

Posición del Consejo Enmienda

17) sustancias o mezclas definidas en el 17) sustancias o grupos de sustancias 
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artículo 2, puntos 7 y 8, del Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas;

definidas en el artículo 2, punto 29, de la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de
la política de aguas;

Or. en

Justificación

Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate.
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive.
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Enmienda 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 17

Posición del Consejo Enmienda

17) sustancias o mezclas definidas en el 
artículo 2, puntos 7 y 8, del Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas;

17) sustancias o mezclas definidas en el 
artículo 2, puntos 7 y 8, del Reglamento 
(CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
sobre clasificación, etiquetado y envasado 
de sustancias y mezclas, o grupos de 
sustancias definidos en el artículo 2, 
punto 29, de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2000, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas;

Or. en
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Enmienda 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 22

Posición del Consejo Enmienda

22) «aves de corral»: las aves de corral tal 
como se definen en el artículo 2, punto 1, 
de la Directiva 90/539/CEE del Consejo, 
de 15 de octubre de 1990, relativa a las 
condiciones de policía sanitaria que 
regulan los intercambios comunitarios y 
las importaciones de aves de corral y de 
huevos para incubar procedentes de 
países terceros;

suprimido

Or. en

Enmienda 86
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 22

Posición del Consejo Enmienda

22) «aves de corral»: las aves de corral tal 
como se definen en el artículo 2, punto 1, 
de la Directiva 90/539/CEE del Consejo, 
de 15 de octubre de 1990, relativa a las 
condiciones de policía sanitaria que 
regulan los intercambios comunitarios y 
las importaciones de aves de corral y de 
huevos para incubar procedentes de 
países terceros;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta definición de «aves de corral» amplía el ámbito de aplicación de la Directiva a otras 
aves además de las gallinas ponedoras, los pollos de carne, los pavos y los patos para incluir 
perdices, faisanes y otras aves de caza. Se encierra a dichas aves solo por periodos de tiempo 
muy breves y no sería rentable que los edificios para albergarlas aplicaran las normas 
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conformes a las mejores técnicas disponibles (MTD).

Enmienda 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 22

Posición del Consejo Enmienda

22) «aves de corral»: las aves de corral tal 
como se definen en el artículo 2, punto 1, 
de la Directiva 90/539/CEE del Consejo, 
de 15 de octubre de 1990, relativa a las 
condiciones de policía sanitaria que 
regulan los intercambios comunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de 
huevos para incubar procedentes de países 
terceros;

22) «aves de corral»: las aves de corral tal 
como se definen en el artículo 2, punto 1, 
de la Directiva 90/539/CEE del Consejo, 
de 15 de octubre de 1990, relativa a las 
condiciones de policía sanitaria que 
regulan los intercambios comunitarios y las 
importaciones de aves de corral y de 
huevos para incubar procedentes de países 
terceros, con la excepción de las aves 
pertenecientes a la especie codorniz;

Or. fr

Justificación

La presente Directiva incluye la codorniz (0,25 kg) en la categoría de aves de corral, con lo 
que equipara la cría de codornices con la de pollos (2 kg) o pavos (10 kg), si bien su impacto 
ambiental es muy inferior. Por lo tanto, resulta fundamental tener en cuenta las 
particularidades de la cría de codornices en comparación con otros tipos de aves de corral. 
Aplicar la presente Directiva a la cría de codornices es desproporcionado y no puede 
justificarse por razones ecológicas. Esta asimilación comporta el riesgo de provocar la 
desaparición de la cría de codornices en Europa y la pérdida de centenares de empleos.

Enmienda 88
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 26

Posición del Consejo Enmienda

26) «horas de funcionamiento»: el tiempo, 
expresado en horas, durante el que una 
instalación de combustión, en su conjunto 
o en parte, funcione y expulse emisiones a 

26) «horas de funcionamiento»: el tiempo, 
expresado en horas, durante el que una 
instalación de combustión, en su conjunto 
o en parte, funcione y expulse emisiones a 
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la atmósfera, excepto los periodos de 
arranque y de parada;

la atmósfera, incluidos los periodos de 
arranque y de parada;

Or. en

Justificación

Enmienda a una nueva definición introducida por el Consejo.

Se producen emisiones importantes durante el arranque y la parada.

Enmienda 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 26

Posición del Consejo Enmienda

26) «horas de funcionamiento»: el tiempo, 
expresado en horas, durante el que una 
instalación de combustión, en su conjunto 
o en parte, funcione y expulse emisiones a 
la atmósfera, excepto los periodos de 
arranque y de parada;

26) «horas de funcionamiento»: el tiempo, 
expresado en horas, durante el que una 
instalación de combustión, en su conjunto 
o en parte, funcione y expulse emisiones a 
la atmósfera, incluidos los periodos de 
arranque y de parada;

Or. en

Justificación

Enmienda del texto introducido por el Consejo.

Enmienda 90
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 26 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

26 bis) «operaciones de puesta en marcha 
y parada»: toda operación realizada al 
poner una actividad, un equipo o un 
depósito en servicio o fuera de servicio, o 
ponerlo o sacarlo de su estado de reposo, 
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excluidas las fases de las actividades que 
oscilen periódicamente;

Or. it

Justificación

Es conveniente incluir entre las definiciones generales la definición de «operaciones de 
puesta en marcha y parada» que figura en el artículo 57, apartado 13.

Enmienda 91
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 46 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

46 bis) «regiones ultraperiféricas»: los 
departamentos franceses de ultramar en 
el caso de Francia, las islas Azores y 
Madeira en el caso de Portugal, y las islas 
Canarias en el caso de España.

Or. en

Enmienda 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

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. 

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, los Estados miembros pueden 
decidir no imponer 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. 
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Or. en

Justificación

La enmienda se basa en el artículo 66, apartado 2, letra d), del Reglamento. En primer lugar, 
por razones de claridad jurídica, puesto que, de conformidad con el artículo 193 del TFUE, 
las normas de la UE no impiden que los Estados miembros apliquen requisitos más estrictos 
en materia de emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, para permitir que 
aquellos Estados miembros que decidan aplicar tales requisitos puedan hacerlo con el 
permiso integrado emitido según la presente Directiva. Desde la primera lectura en el PE, el 
Reino Unido, los Países Bajos y la Comisión han indicado interpretaciones jurídicas distintas 
de las disposiciones del artículo 9.1.

Enmienda 93
Chris Davies

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

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. 

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, los Estados miembros pueden 
decidir no imponer 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. 

Or. en

Justificación

Para aclarar que la presente legislación no impedirá a los Estados miembros introducir 
criterios relativos a las emisiones a escala nacional que les ayuden a cumplir sus objetivos en 
el ámbito de la política nacional.
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Enmienda 94
João Ferreira

Posición del Consejo
Artículo 9 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

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.

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, los Estados miembros podrán 
establecer en el marco del permiso 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.

Or. pt

Enmienda 95
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 10

Posición del Consejo Enmienda

El presente capítulo se aplica a las 
actividades indicadas en el anexo I y que, 
en su caso, alcancen los umbrales 
establecidos en el citado anexo.

El presente capítulo se aplica a las 
actividades indicadas en el anexo I y que, 
en su caso, alcancen los umbrales 
establecidos en el citado anexo.

Cuando se calcule la potencia térmica 
nominal de las instalaciones a que se 
refiere el punto 1.1 del anexo I, no se 
incluirá en el cálculo ninguna instalación 
de combustión con una potencia térmica 
nominal inferior a 50 MW y que esté en 
funcionamiento menos de 500 horas al 
año.

Or. en
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Justificación

Al evaluar el alcance de los umbrales de capacidad para las centrales de combustión, deben 
excluirse las unidades de emergencia, aquellas que cubren los picos de demanda y las que 
funcionen menos de 500 horas al año. 

Enmienda 96
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 11 – letra h

Posición del Consejo Enmienda

h) 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 
satisfactorio definido con arreglo al 
artículo 22.

suprimida

Or. en

Justificación

La protección del suelo es muy local y específica de cada instalación, y deben gestionarla las 
autoridades competentes de conformidad con la legislación comunitaria y nacional en 
materia de medio ambiente. Descripciones muy detalladas de las medidas (tales como un 
informe cuantificado de la situación de partida con arreglo al artículo 22) ponen en peligro 
los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.

Enmienda 97
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 11 – letra h

Posición del Consejo Enmienda

h) 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 satisfactorio definido 

h) al cesar la explotación de la instalación, 
se tomarán las medidas necesarias para 
evitar cualquier riesgo de contaminación y 
para que el lugar de la explotación vuelva a 
quedar en un estado satisfactorio.
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con arreglo al artículo 22.

Or. de

Justificación

La protección del suelo es una tarea local y está circunscrita a cada instalación, y de su 
control deben encargarse las autoridades competentes. No sería adecuado adoptar normas 
burocráticas excesivamente detalladas (relativas, por ejemplo, a un informe cuantificado de 
la situación de partida con arreglo al artículo 22), teniendo en cuenta los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad. Restableciendo condiciones correctas en el solar de la 
instalación se evitan riesgos para la salud y una contaminación del medio ambiente.

Enmienda 98
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 12 – apartado 1 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

e) en su caso, un informe de la situación 
de partida con arreglo al artículo 22, 
apartado 2; 

suprimida

Or. en

Justificación

La protección del suelo es muy local y específica de cada instalación, y deben gestionarla las 
autoridades competentes de conformidad con la legislación comunitaria y nacional en 
materia de medio ambiente. Descripciones muy detalladas de las medidas (tales como un 
informe cuantificado de la situación de partida con arreglo al artículo 22) ponen en peligro 
los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.

Enmienda 99
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 12 – apartado 1 – letra e

Posición del Consejo Enmienda

e) en su caso, un informe de la situación 
de partida con arreglo al artículo 22, 

suprimida
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apartado 2;

Or. it

Enmienda 100
Edite Estrela

Posición del Consejo
Artículo 12 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

k bis) una evaluación, si procede, que 
demuestre la necesidad de definir valores 
límite de emisión distintos de los «niveles 
de emisión asociados a las MTD».

Or. pt

Justificación

Al pedir el permiso, el operador deberá presentar una evaluación que justifique en su caso 
una prórroga.

Enmienda 101
Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Teniendo en cuenta el dictamen del foro, 
las orientaciones mencionadas en las 
letras c) y d) del párrafo segundo se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 75, apartado 2.

Teniendo en cuenta el dictamen del foro, 
las orientaciones mencionadas en las
letras c) y d) del párrafo segundo se 
adoptarán coherentemente de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 75, apartado 2 y 
serán coherentes con el dictamen del foro.

Or. en

Justificación

Es necesario hacer hincapié en que la toma de decisiones en el comité de reglamentación 
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será coherente con la opinión del foro.

Enmienda 102
Vladko Todorov Panayotov

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que las decisiones sobre las MTD están relacionadas con la elección de 
tecnología, las materias primas, las instalaciones de tratamiento de aguas, las normas 
respecto a los residuos generados y las recomendaciones para el tratamiento de los residuos, 
es fundamental que los Estados miembros aporten su experiencia nacional en el 
procedimiento de determinación de las MTD. El procedimiento legislativo ordinario permite 
que los Estados miembros participen en el desarrollo y la adopción de las decisiones en 
materia de MTD. Además, el Parlamento Europeo mantiene su capacidad de examinar los 
documentos sobre las decisiones relativas a las MTD.

Enmienda 103
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD sobre la 
base de los documentos de referencia en 
materia de MTD generados a partir del 
intercambio de información organizado 
con arreglo al presente artículo después 
de la fecha indicada en el artículo 83, de 
conformidad con el procedimiento de 
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reglamentación contemplado en el artículo 
75, apartado 2.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia en materia de MTD (DRMTD) pendientes de aprobación o en 
proceso de revisión, se negocian en el marco de la presente Directiva y con arreglo a las 
actuales normas del proceso de Sevilla. A fin de evitar interrupciones en el proceso de 
revisión y ofrecer seguridad jurídica a los sectores que tienen DRMTD en curso, la presente 
Directiva debe explicitar que las nuevas normas para la adopción de conclusiones en materia 
de MTD se aplicarán solo a los DRMTD cuyo proceso de revisión se iniciara después de la 
entrada en vigor de la Directiva revisada.

Enmienda 104
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

5. La Comisión, por medio de actos 
delegados de conformidad con el artículo 
76, adoptará decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD. Esta 
disposición solo se aplicará a los 
documentos de referencia MTD cuya 
revisión se hubiere iniciado con 
posterioridad a la fecha indicada en el 
artículo 83. 

Or. de

Justificación

La Directiva debería explicar claramente que las «conclusiones sobre las MTD» establecidas 
con arreglo a la actual Directiva MTD no son forzosamente las mismas que las conclusiones 
MTD que la Comisión adopte con arreglo a la nueva Directiva. Los apartados 5 y 7 del 
artículo 13, vistos conjuntamente, no son suficientemente claros a este respecto.  El apartado 
5 debería completarse con la precisión de que las nuevas reglas de adopción de MTD solo se 
aplican a las fichas informativas MTD, cuyo procedimiento de revisión comenzará después de 
la entrada en vigor de la Directiva.  
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Enmienda 105
Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

5. La Comisión adoptará decisiones sobre 
las conclusiones relativas a las MTD sobre 
la base de los documentos de referencia 
en materia de MTD generados a partir del 
intercambio de información organizado 
con arreglo al presente artículo después 
de la fecha indicada en el artículo 80.

Or. en

Justificación

Es necesario hacer hincapié en que la toma de decisiones en el procedimiento de 
reglamentación es coherente con el resultado del proceso de Sevilla.

Enmienda 106
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

5. Previa consulta con el foro, se 
adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2. 

El presente párrafo se aplicará a la 
adopción y revisión de documentos de 
referencia MTD tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. it
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Justificación

Debe preservarse la consulta a la partes interesadas en lo relativo a la adopción de 
decisiones sobre las conclusiones en materia de MTD.

En aras de la seguridad jurídica, es importante que el procedimiento actualmente vigente 
siga siendo de aplicación a la revisión de los DRMTD en curso.

Enmienda 107
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Se adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

5. Previa consulta con el foro, se 
adoptarán decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

El presente párrafo se aplicará a la 
adopción y revisión de documentos de 
referencia MTD tras la entrada en vigor 
de la presente Directiva. 

Or. it

Justificación

Debe preservarse la consulta a la partes interesadas en lo relativo a la adopción de 
decisiones sobre las conclusiones en materia de MTD. En aras de la seguridad jurídica, es 
importante que el procedimiento actualmente vigente siga siendo de aplicación a la revisión 
de los DRMTD en curso.

Enmienda 108
Rovana Plumb

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. Se adoptarán decisiones sobre las 5. Se adoptarán decisiones sobre las 
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conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

conclusiones relativas a las MTD de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2. Se aplicará solo a 
los documentos de referencia en materia 
de MTD cuya revisión se haya iniciado 
con posterioridad a la fecha indicada en 
el artículo 83.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia en materia de MTD (DRMTD) pendientes de aprobación o en 
proceso de revisión, se negocian en el marco de la presente Directiva y con arreglo a las 
actuales normas del proceso de Sevilla. A fin de evitar interrupciones en el proceso de 
revisión y ofrecer seguridad jurídica a los sectores que tienen DRMTD en curso, la presente 
Directiva debe explicitar que las nuevas normas para la adopción de conclusiones en materia 
de MTD se aplicarán solo a los DRMTD cuyo proceso de revisión se iniciara después de la 
entrada en vigor de la Directiva revisada.

Enmienda 109
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Tras adoptar una decisión sobre las 
conclusiones relativas a las MTD con 
arreglo al apartado 5, la Comisión 
propondrá requisitos mínimos a escala de 
la Unión por lo menos para las emisiones 
de dioxina, para las emisiones de furanos 
a más tardar el 31 de diciembre de 2011 y 
para las emisiones de mercurio a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013.
Tras adoptar una decisión sobre las 
conclusiones relativas a las MTD con 
arreglo al apartado 5, la Comisión 
evaluará asimismo la necesidad de que la 
Unión actúe mediante el establecimiento 
de unos requisitos mínimos a escala de la 
Unión sobre los valores límites de 
emisión, así como las normas sobre el 
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control y el cumplimiento de las 
actividades en el ámbito de las 
conclusiones relativas a las MTD 
pertinentes, sobre la base de los criterios 
siguientes, con el fin de:
a) evaluar y prevenir las consecuencias de 
las actividades de que se trate para el 
conjunto del medio ambiente; y
b) valorar el estado de aplicación de las 
MTD para las actividades implicadas.
Una vez obtenido el dictamen del foro 
mencionado en el apartado 3, y antes de 
que transcurran 12 meses tras la 
adopción de una decisión sobre las 
conclusiones relativas a las MTD, la 
Comisión presentará un informe sobre los 
resultados de la evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es encontrar un acuerdo con el Consejo sobre requisitos mínimos.
La red de seguridad europea ofrece una salvaguardia mínima frente a una insuficiente 
aplicación continuada de las MTD. Resulta fundamental que la red de seguridad europea se 
base en consideraciones técnicas derivadas de lo que puede conseguirse mediante las MTD. 
El mercurio, las dioxinas y los furanos son contaminantes muy tóxicos, persistentes y 
bioacumulables, por lo que debe darse prioridad a la prevención y reducción de tales 
sustancias.

Enmienda 110
Martin Callanan

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Tras adoptar una decisión sobre las 
conclusiones relativas a las MTD con 
arreglo al apartado 5, la Comisión 
evaluará la necesidad de que la Unión 
actúe mediante el establecimiento de unos 
requisitos mínimos a nivel de la Unión 



AM\810288ES.doc 41/80 PE439.994v01-00

ES

sobre los valores límites de emisión, así 
como las normas sobre el control y la 
valoración del cumplimiento de las 
actividades en el ámbito de las 
conclusiones relativas a las MTD 
pertinentes, sobre la base de los criterios 
siguientes:
(a) las consecuencias de las actividades de 
que se trate para el conjunto del medio 
ambiente; y
(b) el estado de aplicación de las MTD 
para las actividades implicadas.

Una vez obtenido el dictamen del foro 
mencionado en el apartado 3, y antes de 
que transcurran 18 meses tras la 
adopción de una decisión sobre las 
conclusiones relativas a las MTD, la 
Comisión presentará un informe sobre los 
resultados de la evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Esta redacción clarifica que la Comisión solo debe elaborar normas sobre la valoración del 
cumplimiento de la legislación, y permitir que los Estados miembros determinen de qué 
manera se consigue el cumplimiento de la legislación. Asimismo, 12 meses no es un plazo 
realista para que la Comisión examine correctamente las conclusiones en materia de MTD, 
por lo que sería preferible un plazo de 18 meses.

Enmienda 111
Martin Callanan

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 ter. Cuando el informe mencionado en 
el artículo 5 bis establezca la necesidad de 
unos requisitos mínimos a escala de la 
Unión relativos a los valores límite de 
emisión y las normas de control y 
cumplimiento, el informe podrá llevar 
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aparejado una propuesta legislativa, si 
fuero preciso. 

Or. en

Justificación

La determinación de los futuros valores límite debería efectuarse con arreglo al 
procedimiento de codecisión, con la participación del Parlamento y del Consejo, y no 
simplemente por medio de un acto delegado.

Enmienda 112
Jutta Haug

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Cuando el informe mencionado en 
el apartado 5 bis establezca la necesidad 
de unos requisitos mínimos a nivel de la 
UE para los valores límite de emisión y 
las normas de control y cumplimiento, la 
Comisión establecerá, por medio de actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 76, requisitos mínimos 
relativos a los valores límite de emisión y 
las normas sobre control y cumplimiento 
aplicables a las referidas actividades 
industriales.
Dichos requisitos mínimos deberán 
definirse convenientemente sobre la base 
de los «niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles» (NEA-
MTD), con miras a la concesión de 
exenciones con arreglo al primer 
subpárrafo del artículo 15, apartado 4).
Antes de la adopción de los requisitos 
mínimos relativos a  los valores límite de 
emisión y las normas de control y 
cumplimiento, la Comisión facilitará las 
conclusiones del intercambio de 
información al que alude el presente 
artículo. 
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Or. en

Justificación

Por cuanto se refiere a los requisitos mínimos a escala europea, también la Comisión 
Europea deberá aplicar este sistema.  Además, los requisitos mínimos deben fijarse por 
encima de los «niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles» (NEA-MTD), 
es decir, que debe haber un margen de diferencia. Así se garantizará que no se rebasarán los 
requisitos mínimos cuando se aplica la exención con arreglo al artículo 15, apartado 4.  

Enmienda 113
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Cuando el informe mencionado en 
el apartado 5 bis establezca la necesidad 
de unos requisitos mínimos a nivel de la 
UE para los valores límites de emisión y 
las normas de control y cumplimiento, la 
Comisión establecerá, por medio de actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 76, requisitos mínimos 
relativos a los valores límite de emisión y 
las normas sobre control y cumplimiento 
aplicables a las referidas actividades 
industriales.
Los requisitos mínimos deberán 
establecerse de modo que sea posible 
aplicar el artículo 15, apartado 4. 
Antes adoptar los requisitos mínimos 
relativos a  los valores límite de emisión y 
las normas de control y cumplimiento, la 
Comisión consultará al foro mencionado 
en el apartado 3.  La Comisión elaborará 
un informe sobre la información que 
recibe.

Or. en

Justificación

Los requisitos mínimos a escala de la Unión aplicables a los valores límite de emisión son 
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necesarios para reforzar la aplicación de los documentos de referencia MTD y crear un 
entorno de competitividad equitativa.  Cuando se hubiere establecido la necesidad de unos 
requisitos mínimos a escala de la Unión, la Comisión adoptará estos requisitos mínimos. 

Enmienda 114
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 ter. La Comisión, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 76, establecerá los requisitos 
mínimos en materia de valores límite de 
emisión, parámetros o normas técnicas 
equivalentes, así como disposiciones sobre 
el control y cumplimiento de las 
respectivas actividades enunciadas en el 
apartado 5 bis. 
Los requisitos mínimos se referirán a las 
principales repercusiones 
medioambientales de las actividades o las 
instalaciones de que se trate, y se basarán 
en los «niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles» (NEA-
MTD).
Dichos requisitos mínimos deberán 
establecerse adecuadamente por encima 
de los «niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles» (NEA-
MTD), a fin de poder fijar valores límite 
de emisión menos estrictos de 
conformidad con el primer subpárrafo del 
apartado 4 del artículo 15.
Antes adoptar dichos requisitos mínimos 
relativos a los valores límite de emisión y 
las normas de control y cumplimiento 
aplicables a las respectivas actividades, la 
Comisión consultará al foro mencionado 
en el artículo 13, apartado 3, e informará 
sobre el resultado de la consulta y la 
forma en que se ha tenido en cuenta. 
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Or. de

Justificación

Las enmiendas al apartado 5 bis (nuevo) del artículo 13 y al apartado 5 ter (nuevo) del 
artículo 13 restablecen la enmienda 62 adoptada por el Parlamento Europeo en primera 
lectura. Asimismo conviene aclarar que los requisitos mínimos deben fijarse por encima de 
los «niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles» (NEA-MTD), es decir, 
que debe haber un margen de diferencia. Así se garantizará que no se rebasarán los 
requisitos mínimos cuando se aplica la exención con arreglo al apartado 4 del artículo 15. 

Enmienda 115
Edite Estrela

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Después de adoptar una decisión 
acerca de las «conclusiones sobre las 
MTD» con arreglo al apartado 5, la 
Comisión evaluará la necesidad de una 
intervención de la Unión por la que se 
establecieran a escala de la misma unos 
requisitos mínimos relativos a los valores 
límite de emisión y las normas de control 
y cumplimiento aplicables a determinadas 
actividades pertenecientes al ámbito de 
aplicación de las respectivas 
«conclusiones sobre las MTD», sobre la 
base de los criterios siguientes:
a) el impacto de las referidas actividades 
sobre el medio ambiente en su conjunto; y 
b) el estado en cuanto a la aplicación de 
las MTD en el respectivo sector.
Una vez recabado el parecer del foro 
mencionado en el apartado 3, la 
Comisión, en un plazo de seis meses desde 
la adopción de una decisión relativa a las 
«conclusiones sobre las MTD», 
transmitirá al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe sobre las 
conclusiones de la evaluación.
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Or. pt

Justificación

La evaluación de la necesidad de una red de seguridad no debería llevarse a cabo antes de 
que transcurra un plazo de seis años desde la adopción de las «conclusiones sobre las MTD», 
ya que los operadores disponen de un plazo de cinco años (artículo 21, apartado 3) para 
aplicar las MTD con arreglo al revisado documento de referencia MTD y basarse en los 
NEA.  

Enmienda 116
Edite Estrela

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

5 ter. Cuando el informe mencionado en 
el apartado 5 bis estableciera la necesidad 
de unos requisitos mínimos a nivel de la 
UE relativos a los valores límite de 
emisión y las normas de control y 
cumplimiento, la Comisión deberá prestar 
al Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta con arreglo al artículo 294 del 
TFUE sobre el establecimiento a escala 
de la UE de requisitos mínimos relativos a 
los valores límite de emisión y las normas 
de control y cumplimiento aplicables a las 
respectivas actividades industriales.

Or. pt

Justificación

La eventual incorporación del concepto de «red de seguridad» en esta propuesta deberá 
efectuarse con arreglo del procedimiento de codecisión, a fin de asegurar el máximo grado 
de participación de los interesados.
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Enmienda 117
Christa Klaß

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c – inciso i

Posición del Consejo Enmienda

i) la metodología de medición, su 
frecuencia y el procedimiento de 
evaluación;

i) la metodología de medición, su 
frecuencia y el procedimiento de 
evaluación, o métodos equivalentes;

Or. xm

Justificación

El artículo 14, apartado 1 establece que la autorización debe incluir todas las mediciones 
necesarias. Así se expone con más detalle en el apartado 1, letra c), inciso i). Conviene 
añadir que podrán seguir aplicándose otros métodos bien establecidos que también cumplen 
los elevados estándares medioambientales requeridos. Dicha enmienda daría cabida a otros 
métodos alternativos, de forma que el sistema alemán pudiera seguir aplicándose (sin 
mediciones en instalaciones de estabulación, sino cómputo basado en el número de cubículos 
de animales). 

Enmienda 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c – inciso i

Posición del Consejo Enmienda

i) la metodología de medición, su 
frecuencia y el procedimiento de 
evaluación;

i) la metodología de medición, su 
frecuencia y el procedimiento de 
evaluación, o métodos equivalentes; y

Or. en

Enmienda 119
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c – inciso i

Posición del Consejo Enmienda

i) la metodología de medición, su i) la metodología de medición, su 
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frecuencia y el procedimiento de 
evaluación;

frecuencia y el procedimiento de 
evaluación, o métodos equivalentes; y

Or. en

Justificación

El artículo 14, apartado 1, establece que la autorización debe incluir todas las mediciones 
necesarias. Así se establece con más precisión en el apartado 1, letra c), inciso i).  Deberán 
permitirse otros métodos bien establecidos que también cumplen elevados estándares 
medioambientales. La enmienda puede dar cabida a otros métodos alternativos, de modo que 
se pueda mantener el sistema nacional (sin mediciones en instalaciones ganaderas, y 
aplicación, en cambio, del métodos de cómputo de cubículos de ganado). 

Enmienda 120
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) la obligación de comunicar a la 
autoridad competente regularmente y al 
menos una vez al año:

d) la obligación de comunicar a la 
autoridad competente regularmente y al 
menos una vez al año:

i) información basada en los resultados del 
control de las emisiones mencionado en la 
letra c) y otros datos que permitan a la 
autoridad competente verificar el 
cumplimiento de las condiciones del 
permiso; y

i) información basada en los resultados del 
control de las emisiones mencionado en la 
letra c) y otros datos solicitados que 
permitan a la autoridad competente 
verificar el cumplimiento de las 
condiciones del permiso; y

ii) cuando se aplique el artículo 15, 
apartado 3, letra b), un resumen de 
resultados del control de las emisiones que 
permita compararlos con los niveles de 
emisión asociados con las mejores técnicas 
disponibles;

ii) cuando se aplique el artículo 15, 
apartado 3, letra b), un resumen de 
resultados del control de las emisiones que 
permita compararlos con los niveles de 
emisión asociados con las mejores técnicas 
disponibles;

La autoridad competente podrá solicitar 
la información referida en la letra i) a 
intervalos mínimos de 24 meses, en la
medida en que no se hubiere comprobado 
ninguna infracción seria en el marco de 
la realización de una inspección. 

Or. en
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Justificación

La enmienda propone una transacción por cuanto atañe a las obligaciones de información 
recurrente de los operadores a la autoridad competente. Toma en consideración la enmienda 
20 de la posición del Parlamento en primera lectura (un informe, como mínimo, cada dos 
años - teniendo en cuenta el resultado de las inspecciones) y aclara que las condiciones de 
autorización solo deberán obligar a la transmisión de los datos que la autoridad competente 
necesite realmente para comprobar la conformidad con las normas.

Enmienda 121
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Sin perjuicio del artículo 18, la 
autoridad competente podrá establecer 
unas condiciones del permiso más severas 
que las alcanzables mediante la 
utilización de las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones 
sobre las MTD.

suprimido

Or. it

Justificación

Establecer condiciones más estrictas que las que pueden lograrse mediante las MTD no 
responde a ninguna exigencia ecológica. Asimismo, esta disposición resulta superflua visto 
que el artículo 193 del Tratado permite a los Estados miembros introducir una legislación 
más restrictiva que la de la UE.

Enmienda 122
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Sin perjuicio del artículo 18, la 
autoridad competente podrá establecer 
unas condiciones del permiso más severas 

suprimido



PE439.994v01-00 50/80 AM\810288ES.doc

ES

que las alcanzables mediante la 
utilización de las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones 
sobre las MTD.

Or. de

Justificación

La posibilidad de poder formular exigencias, sin sujeción a requisitos en el marco del 
permiso, no es conforme con el principio de proporcionalidad y desvirtúa el procedimiento 
para el establecimiento de valores de emisión.     

Enmienda 123
Rovana Plumb

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Sin perjuicio del artículo 18, la 
autoridad competente podrá establecer 
unas condiciones del permiso más severas 
que las alcanzables mediante la 
utilización de las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones 
sobre las MTD.

suprimido

Or. en

Justificación

Este artículo propone el establecimiento de condiciones más estrictas que las que se pueden 
alcanzar aplicando las mejores técnicas disponibles (MTD - descritos en los documentos de 
referencia MTD), sin que medien razones que obliguen a ello (normas de calidad 
medioambiental, etc.). Esto vulnera el principio de sostenibilidad y en tanto que tal no es 
aceptable.  Además, el artículo 14, apartado 4, no es necesario a la vista del artículo 193 
(antiguo artículo 176) del Tratado, que permite a los Estados miembros aplicar requisitos 
más estrictos.  El artículo 14, apartado 4, puede dar pie a conclusiones erróneas, en la 
medida en que cabría pensar que la aplicación de requisitos más estrictos no es viable por no 
haber ninguna disposición explícita a este respecto en ninguna otra norma legal comunitaria.      
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Enmienda 124
Antonio Masip Hidalgo

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Sin perjuicio del artículo 18, la 
autoridad competente podrá establecer 
unas condiciones del permiso más severas 
que las alcanzables mediante la 
utilización de las mejores técnicas 
disponibles descritas en las conclusiones 
sobre las MTD.

suprimido

Or. en

Enmienda 125
Adam Gierek

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Sin perjuicio del artículo 18, los valores 
límite de emisión, los parámetros y las 
medidas técnicas equivalentes a que se 
hace referencia en el artículo 14, 
apartados 1 y 2, se basarán en las mejores 
técnicas disponibles, sin prescribir la 
utilización de una técnica o tecnología 
específica.

2. Sin perjuicio del artículo 18, los valores 
límite de emisión, los parámetros y las 
medidas técnicas equivalentes a que se 
hace referencia en el artículo 14, 
apartados 1 y 2, se basarán en las mejores 
técnicas y tecnologías localmente 
disponibles, sin prescribir la utilización de 
una concreta. Por cuanto respecta a las 
mejores técnicas disponibles, todos los 
documentos de referencia MTD 
adoptados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Directiva, deberán tomar en 
cuenta, en el contexto del establecimiento 
de los valores máximos de emisión, las 
características técnicas de la instalación, 
su ubicación geográfica, las 
características geológicas de las materias 
primas locales y las condiciones 
medioambientales de su entorno.  



PE439.994v01-00 52/80 AM\810288ES.doc

ES

Or. pl

Justificación

Por cuanto respecta al establecimiento de los valores máximos de emisión sobre la base de 
las mejores técnicas disponibles que se aprobaran con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Directiva sobre las emisiones industriales, deberán tomarse en cuenta los parámetros 
técnicos de la instalación, su situación geográfica, las características geológicas de las 
materias primas locales, así como las condiciones medioambientales del entorno.  

Enmienda 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Para los documentos de referencia MTD 
adoptados con anterioridad a la entrada 
en vigor de la Directiva, los valores de 
emisión también deberán tomar en cuenta 
las características técnicas de la 
instalación, su ubicación geográfica y las 
condiciones medioambientales de su 
entorno.   

Or. en

Justificación

Para los documentos de referencia MTD adoptados con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Directiva, los valores de emisión también deberán tomar en cuenta las características 
técnicas de la instalación, su ubicación geográfica y las condiciones medioambientales de su 
entorno.   Esta consideración figura incluida actualmente en el artículo 15, apartado 4, que 
no debería aplicarse a documentos de referencia actuales sobre MTD. 
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Enmienda 127
Adam Gierek

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 3 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) el establecimiento de unos valores límite 
de emisión que no superen los niveles de 
emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles. Esos valores límite de emisión 
se indicarán para los mismos periodos de 
tiempo, o más breves, y bajo las mismas 
condiciones de referencia que los niveles 
de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles; o

(a) el establecimiento de unos valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles. Esos valores límite de 
emisión se definirán con arreglo al valor 
medio de comprobación expresado como 
valor medio o promedio de todas los 
valores recogidos del muestreo obtenido 
en aplicación de las mejores técnicas de 
medición disponibles en el periodo de 
control escogido; o

Or. pl

Justificación

Se trata del valor medio de la muestra recogida que permite procesar los datos digitalmente 
sin interferencias que distorsionen la representación gráfica por ordenador. 

Enmienda 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

4. No obstante el apartado 3, y sin 
perjuicio del artículo 18, la autoridad 
competente, en casos excepcionales, podrá 
fijar valores límite de emisión que se 
desvíen de los que se pudieren establecer 
mediante la aplicación del apartado 3.
Podrán preverse exenciones cuando una 
evaluación técnica demuestre que debido 
a la situación geográfica o las 
condiciones medioambientales del 
entorno, la aplicación de la mejor técnica 
disponible con arreglo al documento de 
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referencia MTD causaría importantes 
efectos cruzados de carácter perjudicial 
entre diferentes ámbitos del medio 
ambiente y sería por lo tanto incompatible 
con el concepto integrado desarrollado en 
el artículo 11.     

Or. en

Enmienda 129
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

4. No obstante el apartado 3, y sin perjuicio 
del artículo 18, la autoridad competente, en 
casos excepcionales, podrá fijar valores 
límite de emisión menos estrictos para 
instalaciones existentes. 

La exención no se otorgará más que en 
los casos en que una evaluación técnica 
demuestre que debido a la situación 
geográfica o las condiciones 
medioambientales del entorno, la 
aplicación de la mejor técnica disponible 
con arreglo al documento de referencia 
MTD causaría importantes efectos 
cruzados de carácter perjudicial entre 
ámbitos del medio ambiente y sería por lo 
tanto incompatible con los objetivos 
expuestos en el artículo 11, letras c), d) y 
f) y el artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE1.     
                                               
1 Directiva 2000/60/CE por la que se 

establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
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aguas.

Or. en

Justificación

Los márgenes actuales de flexibilidad en la concesión de exenciones deberán restringirse, y 
éstas deberán estar basadas en criterios claros, con el objeto de crear un terreno de iguales 
condiciones de competencia para la industria y promover la innovación en materia de 
medioambiente.

Enmienda 130
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

4. No obstante el apartado 3, y sin 
perjuicio del artículo 18, la autoridad 
competente, en casos excepcionales, podrá 
fijar valores límite de emisión menos 
estrictos. Esta exención sólo podrá 
aplicarse cuando una evaluación 
demuestre que:

a) la situación geográfica o las 
condiciones medioambientales del 
entorno local de la instalación impiden en 
parte o íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o

b) las características técnicas de la 
instalación impiden en parte o 
íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o
c) las características técnicas concretas de 
la instalación existente, su situación 
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geográfica concreta o las condiciones 
medioambientales del entorno local 
obligarían a unos costes 
desproporcionadamente elevados en 
comparación con el beneficio para el 
medio ambiente si en esta instalación 
concreta hubieren de aplicarse las 
mejores técnicas disponibles descritas en 
el documento de referencia MTD. Estos 
costes considerados desproporcionados 
serán costes que no se hubieren tomado 
en consideración en el intercambio de 
información sobre las mejores técnicas 
disponibles.

Or. en

Restablece en parte la enmienda 32 de la primera lectura.

Justificación

Los documentos de referencia MTD son el elemento esencial que los Estados miembros y las 
autoridades competentes deberán tomar en cuenta en la determinación de las MTD. Sin 
embargo, la evaluación relativa a la aplicación de la Directiva IPPC demostró que la mitad 
de los permisos y normas generales de carácter vinculante no se basaban en las mejores 
técnicas disponibles. Por este motivo, los márgenes actuales de flexibilidad en la concesión 
de exenciones deberán restringirse, y éstas deberán estar basadas en criterios claros que 
establezcan un terreno de condiciones equitativas para la industria e impulsen las 
innovaciones en materia de medioambiente. Los Estados miembros deberían poder ir más 
allá de las mejores técnicas disponibles recogidas en los documentos de referencia MTD, y, 
sobre todo, no se deberían poner en entredicho los límites de emisiones.

Enmienda 131
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 

4. No obstante el apartado 3, y sin 
perjuicio del artículo 18, la autoridad 
competente, en casos excepcionales, podrá 
fijar valores límite de emisión menos 
estrictos. Esta exención sólo podrá 
aplicarse cuando una evaluación 
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entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

demuestre que:

a) la situación geográfica o las 
condiciones medioambientales del 
entorno local de la referida instalación 
impiden en parte o totalmente la 
aplicación en esa instalación de las 
mejores técnicas disponibles descritas en 
el documento de referencia MTD; o 
b) las características técnicas de la 
referida instalación impiden en parte o 
totalmente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o
c) el coste económico de la aplicación de 
las mejores técnicas disponibles descritas 
en el documento de referencia MTD no 
guardaría proporción con el beneficio 
ambiental.

Or. de

Justificación

Cuando se establezcan con arreglo al apartado 4 del artículo 15 valores límite de emisión 
que se aparten de los antiguos, deberá garantizarse la máxima transparencia.

Enmienda 132
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 

4. No obstante el apartado 3, la autoridad 
competente, en casos excepcionales 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 
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emisión que se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

emisión que se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3, cuando:
a) la situación geográfica y las 
condiciones medioambientales del 
entorno local de la instalación impiden en 
parte o íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o
b) las características técnicas de la 
instalación impiden en parte o 
íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o
c) la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD implica una manifiesta 
disparidad entre los costes económicos y 
los beneficios ambientales, justificando 
una reevaluación de su proporcionalidad.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende ser una transacción entre el artículo 15, apartado 4, de la posición del 
Consejo y las enmiendas 32 y 62 de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura. 
Propone restringir el ámbito de aplicación del artículo 4 a tales casos excepcionales que no 
fueron o no pudieron ser considerados adecuadamente durante la adopción o la revisión de 
un documento de referencia MTD durante el proceso a que se refiere el artículo 13.  

Enmienda 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 

4. No obstante el apartado 3, y sin 
perjuicio del artículo 18, la autoridad 
competente, en casos excepcionales, podrá 
fijar valores límite de emisión menos 
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dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

estrictos. Solo será admisible una 
excepción en estas condiciones cuando 
una evaluación demuestre que:

a) la situación geográfica y las 
condiciones medioambientales del 
entorno local de la instalación impiden en 
parte o íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o
b) las características técnicas de la 
instalación impiden la aplicación total o 
parcial en esa instalación de las mejores 
técnicas disponibles descritas en el 
documento de referencia MTD; o
c) en el caso de la letra a), la aplicación 
de la mejor técnica disponible provocase 
importantes efectos cruzados de carácter 
perjudicial entre diferentes ámbitos del 
medio ambiente y sería por ende 
incompatible con los objetivos expuestos 
en el artículo 11, letras c), d) y f) de está 
Directiva y en el artículo 4 de la Directiva 
2000/60/CE1.     

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 32 de la primera lectura.)

Justificación

 Los criterios con arreglo a los cuales se conceden exenciones con respecto a la aplicación de 
las MTD deben ser claros y precisos, a fin de subsanar el escaso grado de aplicación y la 
amplia divergencia de condiciones de autorización en la UE.  Tales divergencias ponen en 
tela de juicio el terreno de condiciones equivalentes para la industria y el mercado interior, 
en menoscabo de los ciudadanos de la UE y en perjuicio de la protección del medio ambiente.
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Enmienda 134
Edite Estrela

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

4. No obstante el apartado 3, y sin 
perjuicio del artículo 18, la autoridad 
competente, en casos excepcionales, podrá 
fijar valores límite de emisión menos 
estrictos. Solo será admisible una 
excepción en estos casos cuando una 
evaluación demuestre que:

a) la situación geográfica y las 
condiciones medioambientales del 
entorno local de la instalación impiden en 
parte o íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o 
b) las características técnicas de la 
instalación impiden la aplicación total o 
parcial en esa instalación de las mejores 
técnicas disponibles descritas en el 
documento de referencia MTD; o 
c) el coste económico de la aplicación de 
las mejores técnicas disponibles descritas 
en el documento de referencia MTD no 
guardaría proporción con el beneficio 
ambiental.

Or. pt

Justificación

La opinión pública participará en el procedimiento de exención cuando se efectúe una 
consulta pública sobre la solicitud del permiso de conformidad con el artículo 24, 
apartado 1.  Por otra parte, se suprime la referencia al artículo 13, apartado 5 ter, dado que 
cuando se adoptaren valores límite de emisión para otros sectores, la Comisión propondrá 
las modificaciones pertinentes para este artículo. La situación se tratará con arreglo a las 
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mismas condiciones que lo regulado por los actuales anexos V a VIII de la Directiva.

Enmienda 135
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

4. No obstante el apartado 3, y sin 
perjuicio del artículo 18, la autoridad 
competente, en casos excepcionales, podrá 
fijar valores límite de emisión menos 
estrictos. Solo será admisible una 
excepción en estas condiciones cuando 
una evaluación demuestre que:

a) la situación geográfica o las 
condiciones medioambientales del 
entorno local de la instalación impiden en 
parte o íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o
b) las características técnicas de la 
instalación impiden en parte o 
íntegramente la aplicación en esa 
instalación de las mejores técnicas 
disponibles descritas en el documento de 
referencia MTD; o

Or. en

(Restablece la enmienda 32 de la primera lectura.)

Justificación

Los documentos de referencia MTD son el elemento esencial que los Estados miembros y las 
autoridades competentes deberán tomar en cuenta en la determinación de las mejores 
técnicas disponibles. Sin embargo, la evaluación relativa a la aplicación de la Directiva 
IPPC demostró que la mitad de los permisos y normas generales de carácter vinculante no se 
basaban en las mejores técnicas disponibles. Por este motivo, los márgenes actuales de 
flexibilidad en la concesión de exenciones deberán restringirse, y éstas deberán estar basadas 
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en criterios claros que establezcan un terreno de condiciones equitativas para la industria e 
impulsen las innovaciones en materia de medioambiente. Los Estados miembros deberían 
poder ir más allá de las mejores técnicas disponibles recogidas en los documentos de 
referencia MTD, y, sobre todo, no se deberían poner en entredicho los límites de emisiones.

Enmienda 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

4. 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

Or. en

Justificación

Es muy importante que se proceda con flexibilidad cuando se fijan límites de emisiones.

Enmienda 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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, 

4. 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 
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su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

Or. fr

Justificación

En la disposición en cuestión, la decisión de establecer valores límite de emisión distintos de 
los valores límite de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles (MTD) debe 
corresponder a los Estados miembros, siempre que estos presenten razones justificadas para 
tales diferencias.

Enmienda 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

4. No obstante el apartado 3, los límites de 
emisiones relativos a las instalaciones 
contempladas en el punto 6.6 del Anexo I 
se establecerán tomando en cuenta 
consideraciones prácticas ligadas a dichas 
categorías de instalaciones, así como los 
costes y beneficios de dichas medidas.  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 se desvíen de 
los que se pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

Or. en
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Enmienda 139
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

4. No obstante el apartado 3, los límites de 
emisiones relativos a las instalaciones 
contempladas en el punto 6.6 del Anexo I 
se establecerán tomando en cuenta 
consideraciones prácticas ligadas a dichas 
categorías de instalaciones, así como los 
costes y beneficios de dichas medidas.  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 se desvíen de 
los que se pudieran establecer mediante la 
aplicación del apartado 3.

Or. en

Justificación

El supuesto de excepción contemplado en el artículo 9 de la Directiva 96/61/CE debería 
mantenerse en pie. La medición de las emisiones de las explotaciones ganaderas es bastante 
costosa, sobre todo en el caso de los establos abiertos de estructura metálica.   Además, hay 
un problema real que atañe a la posibilidad técnica de cuantificar o controlar contaminantes 
atmosféricos.  No es factible ni práctico fijar límites de emisiones para un proceso biológico 
de por si variable.   La aplicación de tales valores límite de emisión debería ser reemplazada 
por otras medidas técnicas que permitan la aplicación indirecta de la Directiva, así como la 
supervisión de su aplicación.

Enmienda 140
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

4. No obstante el apartado 3, la autoridad 4. No obstante el apartado 3, la autoridad 
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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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

competente, en determinados casos, sin 
perjuicio del artículo 18, 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 se desvíen de los que se 
pudieran establecer mediante la aplicación 
del apartado 3.

Or. en

Justificación

Excepciones de los documentos de referencia MTD deberían concederse únicamente en casos 
suficientemente justificados. No pueden justificarse excepciones o renovaciones de 
excepciones para instalaciones nuevas. 

Enmienda 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente explicará los 
motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas.

La autoridad competente documentará en 
un documento anejo a las condiciones del 
permiso los motivos de la aplicación del 
párrafo primero, con inclusión del 
resultado de la evaluación y la 
justificación de las condiciones impuestas.

Or. en

Enmienda 142
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente explicará los La autoridad competente documentará en 
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motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas.

un anexo adjuntado a las condiciones del 
permiso los motivos de la aplicación del 
párrafo primero, con inclusión del 
resultado de la evaluación y la justificación 
de las condiciones impuestas y notificará 
esta información a la Comisión.

Or. en

Justificación

Los márgenes actuales de flexibilidad en la concesión de exenciones deberá restringirse y 
éstas deberán estar basadas en criterios claros, con el objeto de crear un terreno de 
condiciones equitativas para la industria e impulsar la innovación en materia de 
medioambiente.

Enmienda 143
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente explicará los 
motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas.

La autoridad competente documentará en 
un anexo adjuntado a las condiciones del 
permiso los motivos de la aplicación del 
párrafo primero, con inclusión del 
resultado de la evaluación y la justificación 
de las condiciones impuestas y notificará 
esta información a la Comisión.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia MTD son el elemento esencial que los Estados miembros y las 
autoridades competentes deberán tomar en cuenta en la determinación de las mejores 
técnicas disponibles. Sin embargo, la evaluación relativa a la aplicación de la Directiva 
IPPC demostró que la mitad de los permisos y normas generales de carácter vinculante no se 
basaban en las mejores técnicas disponibles. Por este motivo, los márgenes actuales de 
flexibilidad en la concesión de exenciones deberán restringirse, y éstas deberán estar basadas 
en criterios claros que establezcan un terreno de condiciones equitativas para la industria e 
impulsen las innovaciones en materia de medioambiente. Los Estados miembros deberían 
poder ir más allá de las mejores técnicas disponibles recogidas en los documentos de 
referencia MTD, y, sobre todo, no se deberían poner en entredicho los límites de emisiones.
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Enmienda 144
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente explicará los 
motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas.

La autoridad competente documentará en 
un anexo a las condiciones del permiso los 
motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas en el anexo a las 
condiciones del permiso y publicará 
dichas condiciones, con inclusión del 
anexo, en Internet.

Or. de

Justificación

Cuando se establezcan con arreglo al apartado 4 del artículo 15 valores límite de emisión
que se aparten de los antiguos, deberá garantizarse la máxima transparencia.

Enmienda 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente explicará los 
motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas.

La autoridad competente documentará en 
un anexo adjuntado a las condiciones del 
permiso los motivos de la aplicación del 
párrafo primero, con inclusión del 
resultado de la evaluación y la justificación 
de las condiciones impuestas y notificará 
esta información a la Comisión.

Or. en
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Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 32 de la primera lectura. Los criterios con arreglo a 
los cuales se conceden exenciones de la aplicación de las MTD deben ser claros y precisos, a 
fin de subsanar el escaso grado de aplicación y la amplia divergencia de condiciones de 
autorización en la UE.  Tales divergencias ponen en tela de juicio el terreno de condiciones 
equivalentes para la industria y el mercado interior, en menoscabo de los ciudadanos de la 
UE y en perjuicio de la protección del medio ambiente.

Enmienda 146
Edite Estrela

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente explicará los 
motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas. 

La autoridad competente documentará en 
un anexo a las condiciones del permiso
los motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas. 

Or. pt

Justificación

La opinión pública participará en el procedimiento de exención cuando se efectúe una 
consulta pública sobre la solicitud del permiso de conformidad con el artículo 24, 
apartado 1.  Por otra parte, se suprime la referencia al artículo 13, apartado 5 ter, dado que 
cuando se adoptaren valores límite de emisión para otros sectores, la Comisión propondrá 
las modificaciones pertinentes para este artículo. La situación se tratará con arreglo a las 
mismas condiciones que lo regulado por los actuales anexos V a VIII de la Directiva. 

Enmienda 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La autoridad competente explicará los La autoridad competente explicará los 
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motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas.

motivos de la aplicación del párrafo 
primero, con inclusión del resultado de la 
evaluación y la justificación de las 
condiciones impuestas. Estas 
explicaciones deben mantenerse a 
disposición de la Comisión y de los 
Estados miembros, respetando el secreto 
industrial.

Or. fr

Justificación

En la disposición en cuestión, la decisión de establecer valores límite de emisión distintos de 
los valores límite de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles (MTD) debe 
corresponder a los Estados miembros, siempre que estos presenten razones justificadas para 
tales diferencias.

Enmienda 148
Edite Estrela

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimido

Or. pt

Justificación

La opinión pública participará en el procedimiento de exención cuando se efectúe una 
consulta pública sobre la solicitud del permiso de conformidad con el artículo 24, apartado 
1.  Por otra parte, se suprime la referencia al artículo 13, apartado 5 ter, dado que cuando se 
adoptaren valores límite de emisión para otros sectores, la Comisión propondrá las 
modificaciones pertinentes para este artículo. La cuestión se tratará con arreglo a las mismas 
condiciones que lo regulado por los actuales anexos V a VIII de la Directiva. 
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Enmienda 149
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimido

Or. it

Justificación

El párrafo 3 entra en contradicción con el párrafo 1.

Enmienda 150
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

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

Sin embargo, estos valores no superarán 
los requisitos mínimos, incluido por 
cuanto se refiere a los valores límite de 
emisión establecidos en el artículo 13, 
apartado 5 ter, o en los anexos de la 
presente Directiva, según proceda.

Los Estados miembros no concederán 
exenciones en razón del cumplimiento de 
la Directiva 2001/81/CE sobre límites 
nacionales de emisión.
En ningún caso se deberá causar una 
contaminación importante y se deberá 
alcanzar un elevado nivel de protección 
del medio ambiente considerado en su 
conjunto.
Los Estados miembros velarán por que se 
conceda al público interesado la 
oportunidad de participar en una fase 
temprana y de forma efectiva en el 
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proceso de toma de decisiones relativo a la 
concesión de la exención a que se refiere 
el presente apartado.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia MTD son el elemento esencial que los Estados miembros y las 
autoridades competentes deberán tomar en cuenta en la determinación de las mejores 
técnicas disponibles. Sin embargo, la evaluación relativa a la aplicación de la Directiva 
IPPC demostró que la mitad de los permisos y normas generales de carácter vinculante no se 
basaban en las mejores técnicas disponibles. Por este motivo, los márgenes actuales de 
flexibilidad en la concesión de exenciones deberán restringirse, y éstas deberán estar basadas 
en criterios claros que establezcan un terreno de condiciones equitativas para la industria e 
impulsen las innovaciones en materia de medioambiente. Los Estados miembros deberían 
poder ir más allá de las mejores técnicas disponibles recogidas en los documentos de 
referencia MTD, y, sobre todo, no se deberían poner en entredicho los límites de emisiones.

Enmienda 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

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

Sin embargo, estos valores no superarán 
los requisitos mínimos, incluido por 
cuanto se refiere a los valores límite de 
emisión establecidos en el artículo 13, 
apartado 5 ter, o en los anexos de esta 
Directiva, según proceda.

Cuando consideren la posibilidad de 
conceder exenciones, los Estados 
miembros garantizarán que no se 
traspasarán los límites nacionales de 
emisión con arreglo a la Directiva 
2001/81/CE. 
En ningún caso se deberá causar una 
contaminación importante, sino que se 
deberá alcanzar un elevado nivel de 
protección del medio ambiente 
considerado en su conjunto.
Los Estados miembros velarán por que se 
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conceda al público interesado la 
oportunidad de participar en una fase 
temprana y de forma efectiva en el 
proceso de toma de decisiones relativo a la 
concesión de la exención a que se refiere 
el presente apartado.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 32 de la primera lectura. Los criterios con arreglo a 
los cuales se concedan exenciones de la aplicación de las MTD deben ser claros y precisos, a 
fin de subsanar el déficit de aplicación y la amplia divergencia de condiciones de 
autorización en la UE.  Tales divergencias ponen en tela de juicio el terreno de condiciones 
equivalentes para la industria y el mercado interior, en menoscabo de los ciudadanos de la 
UE y en perjuicio de la protección del medio ambiente. 

Enmienda 152
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

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

Sin embargo, estos valores no superarán 
los requisitos mínimos, incluido por 
cuanto se refiere a los valores límite de 
emisión establecidos en el artículo 13, 
apartado 5 ter, o en los anexos de esta 
Directiva, según proceda.

Or. en

Justificación

Los márgenes actuales de flexibilidad en la concesión de exenciones deberán restringirse, y 
éstas deberán estar basadas en criterios claros, con el objeto de crear un terreno de iguales 
condiciones de competencia para la industria y promover la innovación en materia de 
medioambiente.



AM\810288ES.doc 73/80 PE439.994v01-00

ES

Enmienda 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

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

Sin embargo, los valores no superarán los 
valores límite de emisión establecidos en 
los anexos.

Las autoridades competentes no aplicarán 
lo dispuesto por el presente apartado 
cuando no se plantee un riesgo para los 
niveles de calidad medioambiental, y 
garantizarán que en caso de desviaciones 
no se produzcan impactos importantes 
sobre el medio ambiente local.
Los Estados miembros velarán por que se 
conceda al público interesado la 
oportunidad de participar en una fase 
temprana y de forma efectiva en el 
proceso de toma de decisiones relativo a la 
concesión de la exención a que se refiere 
el presente apartado.

Or. en

Enmienda 154
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

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

Sin embargo, estos valores no deberán 
superar los requisitos mínimos relativos a 
los valores límite de emisión establecidos 
en el artículo 13, apartado 5 ter, o en los 
anexos V a VIII, según proceda.

Or. de
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Justificación

Cuando se establezcan con arreglo al apartado 4 del artículo 15 valores límite de emisión 
que se aparten de los antiguos, deberá garantizarse la máxima transparencia.

Enmienda 155
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Sin embargo, los 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 los anexos V a VIII o adoptados de 
conformidad con el artículo 74 bis, según 
proceda.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende ser una transacción entre el artículo 15, apartado 4, de la posición del 
Consejo y las enmiendas 32 y 62 de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura. 
A este efecto se restringirá el ámbito de aplicación del artículo 4 a casos excepcionales que 
no fueron o no pudieron ser considerados adecuadamente durante la adopción o la revisión 
de un documento de referencia MTD durante el proceso a que se refiere el artículo 13.  

Enmienda 156
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

La exención no se aplicará a las 
instalaciones o extensiones de 
instalaciones para las que hubiere 
concedido un permiso después de la fecha 
indicada en el artículo 77, apartado 1.

Or. en
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Justificación

Exenciones de los documentos de referencia MTD deberían concederse únicamente en casos 
suficientemente justificados. No pueden justificarse exenciones o renovaciones de exenciones 
relativas a instalaciones nuevas. 

Enmienda 157
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
conceda, cuanto antes y de forma efectiva, 
al público interesado la oportunidad de 
participar en el proceso de toma de 
decisiones relativo a la concesión de la 
exención a que se refiere el presente 
apartado. Cada año, los Estados 
miembros presentarán un informe sobre 
las exenciones concedidas. La Comisión 
publicará esta información en Internet.

Or. de

Justificación

Cuando se establezcan con arreglo al apartado 4 del artículo 15 valores límite de emisión 
que se aparten de los antiguos, deberá garantizarse la máxima transparencia.

Enmienda 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión podrá establecer 
orientaciones que indiquen los criterios 
que se habrán de tener en cuenta para la 
aplicación del presente apartado.

suprimido
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Or. fr

Justificación

En la disposición en cuestión, la decisión de establecer valores límite de emisión distintos de 
los valores límite de emisión asociados con las mejores técnicas disponibles (MTD) debe 
corresponder a los Estados miembros, siempre que estos presenten razones justificadas para 
tales diferencias.

Enmienda 159
Edite Estrela

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión podrá establecer 
orientaciones que indiquen los criterios 
que se habrán de tener en cuenta para la 
aplicación del presente apartado.

suprimido

Or. pt

Justificación

La opinión pública participará en el procedimiento de exención cuando se efectúe una 
consulta pública sobre la solicitud del permiso de conformidad con el artículo 24, apartado 
1.  Por otra parte, se suprime la referencia al artículo 13, apartado 5 ter, dado que cuando se 
adoptaren valores límite de emisión para otros sectores, la Comisión propondrá las 
modificaciones pertinentes para este artículo. La cuestión se tratará con arreglo a las mismas 
condiciones que lo regulado por los actuales anexos V a VIII de la Directiva. 

Enmienda 160
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión podrá establecer 
orientaciones que indiquen los criterios 
que se habrán de tener en cuenta para la 

Los Estados miembros no concederán 
exenciones si obstaran razones 
relacionadas con el cumplimiento de la 
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aplicación del presente apartado. Directiva 2001/81/CE sobre límites 
nacionales de emisión.
En ningún caso se deberá causar una 
contaminación significativa, sino que se 
habrá de alcanzar un elevado nivel de 
protección del medio ambiente 
considerado en su conjunto.
Los Estados miembros velarán por que se 
conceda al público interesado la 
oportunidad de participar en una fase 
temprana y de forma efectiva en el 
proceso de toma de decisiones relativo a la 
concesión de la exención a que se refiere 
el presente apartado. 
A más tardar el *, la Comisión adoptará, 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 76, criterios específicos 
para la concesión de la exención 
mencionada en el presente apartado.
* DO: Un año después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los márgenes actuales de flexibilidad en la concesión de exenciones deberán restringirse, y 
éstas deberán estar basadas en criterios claros, con el objeto de crear un terreno de iguales 
condiciones de competencia para la industria y promover la innovación en materia de 
medioambiente.

Enmienda 161
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión podrá establecer
orientaciones que indiquen los criterios 
que se habrán de tener en cuenta para la 
aplicación del presente apartado.

La Comisión podrá aprobar, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 76, criterios 
específicos para la concesión de la 
exención mencionada en el presente 
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apartado.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia MTD son el elemento esencial que los Estados miembros y las 
autoridades competentes deberán tomar en cuenta en la determinación de las mejores 
técnicas disponibles. Sin embargo, la evaluación relativa a la aplicación de la Directiva 
IPPC demostró que la mitad de los permisos y normas generales de carácter vinculante no se 
basaban en las mejores técnicas disponibles. Por este motivo, los márgenes actuales de 
flexibilidad en la concesión de exenciones deberá restringirse, y éstas deberán estar basadas 
en criterios claros que establezcan un terreno de condiciones equitativas para la industria e 
impulsen las innovaciones en materia de medioambiente. Los Estados miembros deberían 
poder ir más allá de las mejores técnicas disponibles recogidas en los documentos MTD, y, 
sobre todo, no se deberían poner en entredicho los límites de emisiones.

Enmienda 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión podrá establecer 
orientaciones que indiquen los criterios 
que se habrán de tener en cuenta para la 
aplicación del presente apartado.

La Comisión podrá aprobar, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 76, criterios 
específicos para la concesión de la 
exención mencionada en este apartado.
                                               
* DO: Un año después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión podrá establecer 
orientaciones que indiquen los criterios 
que se habrán de tener en cuenta para la 
aplicación del presente apartado.

La Comisión podrá aprobar, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 76, criterios 
específicos para la concesión de la 
exención mencionada en el presente 
apartado.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 32 de la primera lectura. Los criterios con arreglo a 
los cuales se conceden exenciones de la aplicación de las MTD deben ser claros y precisos, a 
fin de subsanar el déficit de aplicación y la amplia divergencia de condiciones de 
autorización en la UE.  La existencia de importantes divergencias pone en tela de juicio el 
terreno de condiciones equivalentes para la industria y el mercado interior, en menoscabo de 
los ciudadanos de la UE y en perjuicio de la protección del medio ambiente.

Enmienda 164
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 5

Posición del Consejo Enmienda

Las autoridades competentes reevaluarán 
la aplicación del párrafo primero como 
parte integrante de toda revisión de las 
condiciones del permiso con arreglo al 
artículo 21.

La exención estará limitada a un periodo 
máximo de cinco años, y las autoridades 
competentes reevaluarán la aplicación del 
párrafo primero como parte integrante de 
toda revisión de las condiciones del 
permiso con arreglo al artículo 21.

Or. en

Justificación

Los márgenes actuales de flexibilidad en la concesión de exenciones deberán restringirse, y 
éstas deberán estar basadas en criterios claros, con el objeto de crear un terreno de iguales 
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condiciones de competencia para la industria y promover la innovación en materia de 
medioambiente.

Enmienda 165
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En el caso de que las disposiciones 
relativas a la protección del agua y del 
suelo ya se hubieren transpuesto a nivel 
nacional, los Estados miembros no 
obligarán al operador a efectuar controles 
periódicos. 

Or. en

Justificación

Las responsabilidades adicionales en materia administrativa y de control que lleva consigo la 
redacción de un informe sobre las condiciones de los suelos suponen un incremento 
importante del trabajo burocrático, así como unos costes muy elevados para los agricultores 
y las autoridades nacionales. No guarda proporción con el valor añadido en términos de 
protección del medio ambiente ni parece conciliable con el objetivo de reducir la carga 
burocrática ligada a toda la Directiva IPPC.  El informe sobre las condiciones de los suelos 
ha de velar por la protección del agua y del suelo. No obstante, los requisitos de protección 
del agua están regulados a escala comunitaria, mientras que la protección del suelo lo está a 
escala nacional, de conformidad con el principio de subsidiariedad. Debe evitarse la doble 
regulación en este caso. 


