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Enmienda 166
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la autoridad 
competente revise periódicamente, de 
acuerdo con los apartados 2 a 5 todas las 
condiciones del permiso y, si fuere 
necesario para asegurar el cumplimiento de 
la presente Directiva, las actualice.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la autoridad 
competente revise periódicamente, de 
acuerdo con los apartados 2 a 5, todas las 
condiciones del permiso y, si fuere 
necesario para asegurar el cumplimiento de 
la presente Directiva, las actualice, 
teniendo en cuenta los ciclos de inversión 
y evitando que surjan costes 
desproporcionadamente elevados para los 
titulares de plantas afectados.

Or. en

Justificación

En la actualización de las condiciones del permiso se deben tener en cuenta los ciclos de 
inversión característicos y debe evitarse que los costes que se produzcan para los titulares de 
plantas afectados sean desproporcionadamente elevados en relación con los beneficios para 
el medio ambiente. En muchos casos, las posibilidades de instalar a posteriori equipos de 
disminución son muy limitadas.

Enmienda 167
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3

Posición del Consejo Enmienda

3. En un plazo de cinco años a partir de la 
publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al 
artículo 13, apartado 5, relativo a la 
principal actividad de una instalación, la 
autoridad competente garantizará que:

3. Cuando la Comisión publique 
decisiones sobre las conclusiones sobre 
las MTD con arreglo al artículo 13, 
apartado 5, relativo a la principal actividad 
de una instalación, los Estados miembros 
garantizarán que la autoridad competente 
revise y, si es necesario, actualice las 
condiciones del permiso de la instalación 
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de que se trate en un plazo de cinco años 
a partir de la publicación de los 
documentos de referencia.

a) se hayan revisado y, si fuera necesario, 
actualizado todas las condiciones del 
permiso de la instalación de que se trate, 
para garantizar el cumplimiento de la 
presente Directiva, en particular, del 
artículo 15, apartados 3 y 4, cuando 
proceda;

El párrafo primero se aplicará asimismo a 
cualquier exención concedida en virtud 
del artículo 15, apartado 4.

b) la instalación cumple las condiciones 
del permiso.
La revisión tendrá en cuenta todas las 
conclusiones sobre los documentos de 
referencia MTD nuevos o actualizados 
aplicables a la instalación y adoptados 
con arreglo al artículo 13, apartado 5, 
desde que el permiso fuera concedido o 
revisado.

Or. de

Justificación

El plazo de cinco años para la revisión y el cumplimiento de las condiciones es demasiado 
breve y no tiene en cuenta los ciclos de inversión característicos del sector ni el hecho de que 
pueden pasar muchos más de cinco años entre la planificación y la realización de grandes 
proyectos industriales. Esta propuesta se basa en el artículo 22, apartado 3, de la versión de 
la primera lectura del Parlamento.

Enmienda 168
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En un plazo de cinco años a partir de la 
publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al
artículo 13, apartado 5, relativo a la
principal actividad de una instalación, la
autoridad competente garantizará que:

3. En un plazo de cuatro años a partir de la 
publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al
artículo 13, apartado 5, la autoridad 
competente garantizará que:
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Or. en

(Se restablece parcialmente la enmienda 37 de la primera lectura.)

Justificación

Los DRMTD son el resultado de un largo proceso y una vez que se haya tomado una decisión 
sobre las conclusiones relativas a las MTD, deberá ponerse en práctica con más rapidez para 
garantizar que se mantiene el impulso de innovación medioambiental.  Por consiguiente, los 
cuatro años tras la publicación propuestos representan un buen compromiso entre la 
propuesta de la Comisión y la del Consejo. El texto del Consejo puede dar lugar a 
divergencias en la aplicación por los diferentes Estados miembros, pues las autoridades 
competentes podrán tener interpretaciones divergentes de lo que sea la «principal actividad», 
que podrían dar lugar a tratos diferentes del sector y a desigualdad de condiciones.

Enmienda 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En un plazo de cinco años a partir de la 
publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al 
artículo 13, apartado 5, relativo a la
principal actividad de una instalación, la 
autoridad competente garantizará que:

3. En un plazo de cuatro años a partir de la 
publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al 
artículo 13, apartado 5, relativo a la 
actividad de una instalación, la autoridad 
competente garantizará que:

Or. en

Justificación

Enmienda del texto introducido por el Consejo.

Enmienda 170
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En un plazo de cinco años a partir de la 3. En un plazo de cuatro años a partir de la 
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publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al 
artículo 13, apartado 5, relativo a la 
principal actividad de una instalación, la 
autoridad competente garantizará que:

publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al 
artículo 13, apartado 5, relativo a la 
principal actividad de una instalación, la 
autoridad competente garantizará que:

Or. en

Enmienda 171
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

3. En un plazo de cinco años a partir de la 
publicación de decisiones sobre las 
conclusiones sobre las MTD con arreglo al 
artículo 13, apartado 5, relativo a la 
principal actividad de una instalación, la 
autoridad competente garantizará que:

3. Por regla general, en un plazo de cinco 
años a partir de la publicación de 
decisiones sobre las conclusiones sobre 
las MTD con arreglo al artículo 13, 
apartado 5, relativo a la principal actividad 
de una instalación, la autoridad competente 
garantizará que:

Or. en

Justificación

No puede ser realista imponer un plazo de cinco años para la aplicación de las MTD 
revisadas como regla general para todos los sectores industriales en toda Europa.

Enmienda 172
Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

Or. en

Justificación

El periodo de cumplimiento de las conclusiones sobre las MTD actualizadas debe considerar 
los ciclos de inversión del titular, como propone el texto del considerando 21 del Consejo.

Enmienda 173
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Las autoridades competentes podrán fijar 
un plazo más prolongado para la revisión 
y actualización de las condiciones del 
permiso cuando ello se justifique sobre la 
base de los criterios establecidos en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta el periodo de recuperación de la inversión específico del sector. Por 
lo tanto, los permisos deben concederse por un periodo más prolongado, para garantizar 
seguridad jurídica a los operadores.
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Enmienda 174
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La revisión tendrá en cuenta todas las 
conclusiones sobre los documentos de 
referencia MTD nuevos o actualizados 
aplicables a la instalación y adoptados con 
arreglo al artículo 13, apartado 5, desde 
que el permiso fuera concedido o revisado.

La revisión tendrá en cuenta todas las 
conclusiones sobre los documentos de 
referencia MTD nuevos o actualizados 
aplicables a la instalación y adoptados con 
arreglo al artículo 13, apartado 5, desde 
que el permiso fuera concedido o revisado, 
y los ciclos de inversión.

Or. en

Justificación

Los ciclos de inversión deben tenerse en cuenta para adaptar las instalaciones existentes a 
los nuevos DRMTD. 

Enmienda 175
Andres Perelló Rodríguez

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En casos específicos en que la revisión y 
actualización del permiso ponga en 
evidencia que para introducir nuevas 
mejores técnicas disponibles hace falta un 
periodo mas 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. es
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Justificación

Se trata de pasar el considerando 21 de la Posición  al cuerpo del articulado. La 
actualización de las condiciones del permiso debe realizarse teniendo en cuenta los costes y 
los beneficios de las conclusiones de las MTD y siempre que se reconozcan como económica 
y técnicamente viables.

Enmienda 176
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. 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.

Or. it

Justificación

Se retoma la formulación del considerando 21, lo que permite que se tengan en cuenta los 
costes y beneficios relacionados con la viabilidad técnica y financiera de la actualización de 
los permisos.

Enmienda 177
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Cuando una instalación no esté cubierta 4. Cuando una instalación no esté cubierta 
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por ninguna de las conclusiones sobre 
las MTD, las condiciones del permiso se 
revisarán y, en su caso, cuando los avances 
en las mejores técnicas disponibles 
permitan una reducción significativa de las 
emisiones.

por ninguna de las conclusiones sobre 
las MTD, las condiciones del permiso se 
revisarán y, en su caso, cuando los avances 
en las mejores técnicas disponibles 
permitan una reducción significativa de las 
emisiones, sin que ello suponga ocasionar 
unos costes desproporcionadamente 
elevados en relación con los beneficios 
medioambientales.

Or. en

Justificación

En la actualización de las condiciones del permiso se deben tener en cuenta los ciclos de 
inversión característicos y debe evitarse que los costes que se produzcan para los titulares de 
plantas afectados sean desproporcionadamente elevados en relación con los beneficios para 
el medio ambiente. En muchos casos, las posibilidades de instalar a posteriori equipos de 
disminución son muy limitadas.

Enmienda 178
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 5 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) cuando sea necesario cumplir normas
nuevas o revisadas de calidad ambiental en 
virtud del artículo 18.

c) cuando sea necesario para cumplir con 
lo dispuesto en la Directiva 2001/81/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2001, sobre techos 
nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos, o normas de 
calidad ambiental en virtud del artículo 18.

Or. en

(Se restablece parcialmente la enmienda 39 de la primera lectura.)

Justificación

Es poco probable que en la mayoría de los Estados miembros se alcancen los ambiciosos 
objetivos de calidad del aire establecidos en la Directiva sobre techos nacionales de emisión; 
por consiguiente, las autoridades competentes deberían tener la posibilidad de revisar 
también y, en su caso, actualizar los permisos de las instalaciones afectadas cuando sea 
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necesario, a fin de garantizar el cumplimiento de los límites máximos establecidos en dicha 
Directiva.

Enmienda 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 5 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) cuando sea necesario cumplir normas
nuevas o revisadas de calidad ambiental en 
virtud del artículo 18.

c) cuando sea necesario cumplir la 
Directiva 2001/81/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2001, sobre techos nacionales de 
emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos1, o normas de calidad 
ambiental en virtud del artículo 18.

                                               
1 DO L 309 de 27.11.2001, p. 22.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 39 del PE en primera lectura.

Enmienda 180
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 21 – apartado 5 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) cuando sea necesario cumplir normas
nuevas o revisadas de calidad ambiental en 
virtud del artículo 18.

c) cuando sea necesario cumplir la 
Directiva 2001/81/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2001, sobre techos nacionales de 
emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos1, o normas de calidad 
ambiental en virtud del artículo 18.

                                               
1DO L 309 de 27.11.2001, p. 22.
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Or. en

(Se restablece la enmienda 39 de la primera lectura.)

Justificación

Las autoridades competentes deberían tener la posibilidad de revisar también y, en su caso, 
actualizar los permisos de las instalaciones afectadas cuando sea necesario, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los límites máximos establecidos en dicha Directiva.

Enmienda 181
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Artículo 22

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 22 suprimido
Cierre del emplazamiento de la 

instalación
1. Sin perjuicio de las Directivas 
2006/60/CE, 2004/35/CE, 2006/118/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro1, y 
de la legislación de la Unión pertinente en 
materia de protección del suelo, la 
autoridad competente establecerá las 
condiciones del permiso para asegurar el 
cumplimiento de los dispuesto en los 
apartados 3 y 4 del presente artículo, tras 
el cese definitivo de las actividades.
2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, teniendo en cuenta 
la posibilidad de contaminación del suelo 
y la contaminación de las aguas 
subterráneas en el emplazamiento de la 
instalación, el titular elaborará y 
presentará ante la autoridad competente 
un informe de la situación de partida 
antes de iniciar la explotación de la 
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instalación o antes de la actualización del 
permiso por primera vez tras…*.
El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación cuantitativa con el estado 
tras el cese definitivo de las actividades 
previsto en el apartado 3.
En el informe de la situación de partida 
deberá darse como mínimo la siguiente 
información:
a) información sobre la utilización actual 
y, si estuviera disponible, sobre las 
utilizaciones anteriores del 
emplazamiento;
b) si estuviera disponible, información 
actual sobre las medidas realizadas en el 
suelo y las aguas subterráneas que 
reflejen el estado en el momento de la 
redacción del informe o, como alternativa, 
nuevas medidas realizadas en el suelo y 
las aguas subterráneas que guarden 
relación con la posibilidad de una 
contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por aquellas sustancias 
peligrosas que vayan a ser utilizadas, 
producidas o emitidas por la instalación 
de que se trate.
Cuando una información elaborada con 
arreglo a otra legislación nacional o de la 
Unión cumpla los requisitos establecidos 
en este apartado, dicha información 
podrá incluirse en el informe de situación 
de base que se haya presentado, o 
anexarse al mismo.
La Comisión dará orientaciones sobre el 
contenido del informe de la situación de 
partida.
3. Tras el cese definitivo de las 
actividades, el titular evaluará el estado 
del suelo y la contaminación de las aguas 
subterráneas por las sustancias peligrosas 
relevantes utilizadas, producidas o 
emitidas por la instalación de que se trate. 
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Cuando la instalación haya causado una 
contaminación significativa del suelo o 
las aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas con respecto al estado 
establecido en el informe de la situación 
de partida mencionado en el apartado 2, 
el titular tomará las medidas adecuadas 
para hacer frente a dicha contaminación 
con objeto de restablecer el 
emplazamiento de la instalación en dicho 
estado.
Sin perjuicio del párrafo primero, tras el 
cese definitivo de las actividades, y 
cuando la contaminación del suelo y las 
aguas subterráneas del emplazamiento 
cree un riesgo significativo para la salud 
humana o para el medio ambiente debido 
a las actividades que se permite lleva a 
cabo al titular antes de que el permiso 
para la instalación se haya actualizado 
por primera vez tras…*, y teniendo en 
cuenta las condiciones del emplazamiento 
de la instalación establecidas con arreglo 
al artículo 12, apartado 1, letra d), el 
titular adoptará las medidas necesarias 
destinadas a retirar, controlar, contener o 
reducir las sustancias peligrosas 
relevantes para que, teniendo en cuenta 
su uso actual o futuro aprobado, el 
emplazamiento ya no cree dicho riesgo.
4. Cuando no se exija al titular que 
elabore el informe de situación de partida 
a que se refiere el apartado 2, el titular, 
una vez producido el cese definitivo de 
actividades, adoptará las medidas 
necesarias destinadas a retirar, controlar, 
contener o reducir las sustancias 
peligrosas relevantes para que, teniendo 
en cuenta su uso actual o futuro 
aprobado, el emplazamiento ya no cree un 
riesgo significativo para la salud humana 
ni para el medio ambiente debido a la 
contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas a causa de las actividades 
que se hayan permitido, teniendo en 
cuenta las condiciones del emplazamiento 
de las instalación establecidas con arreglo 
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al artículo 12, apartado 1, letra d).
                                               
1 DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
* DO: Dos años después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

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 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas en 
el emplazamiento de la instalación, el 
titular elaborará y presentará ante la 
autoridad competente un informe de la 
situación de partida antes de iniciar la 
explotación de la instalación o antes de la 
actualización del permiso por primera vez 
tras…*.

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o emisión de cantidades 
significativas de sustancias peligrosas 
relevantes, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas en 
el emplazamiento de la instalación, el 
titular elaborará y presentará ante la 
autoridad competente un informe de la 
situación de partida antes de iniciar la 
explotación de la instalación o antes de la 
actualización del permiso por primera vez 
tras…*.

En los casos en los que las disposiciones 
relativas a la protección del agua y del 
suelo ya se estén aplicando al nivel 
nacional, los Estados miembros no 
redactarán un informe de la situación de 
partida.
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Or. en

Enmienda 183
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas en 
el emplazamiento de la instalación, el 
titular elaborará y presentará ante la 
autoridad competente un informe de la 
situación de partida antes de iniciar la 
explotación de la instalación o antes de la 
actualización del permiso por primera vez 
tras…*.

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o emisión de cantidades 
significativas de sustancias peligrosas 
relevantes, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas en 
el emplazamiento de la instalación, el 
titular elaborará y presentará ante la 
autoridad competente un informe de la 
situación de partida antes de iniciar la 
explotación de la instalación o antes de la 
actualización del permiso por primera vez 
tras…*.

En los casos en los que las disposiciones 
relativas a la protección del agua y del 
suelo ya se estén aplicando al nivel 
nacional, las autoridades competentes no 
estarán obligadas a solicitar un informe 
de la situación de partida.

Or. en

Justificación

Debe evitarse la doble regulación, pues la protección del suelo está regulada a escala 
nacional.



AM\810289ES.doc 17/93 PE439.995v01-00

ES

Enmienda 184
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o emisión de sustancias 
peligrosas relevantes, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas en 
el emplazamiento de la instalación, el 
titular elaborará y presentará ante la 
autoridad competente un informe de la 
situación de partida antes de iniciar la 
explotación de la instalación o antes de la 
actualización del permiso por primera vez 
tras…*.

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o emisión de cantidades 
significativas de sustancias peligrosas 
relevantes, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas en 
el emplazamiento de la instalación, el 
titular elaborará y presentará ante la 
autoridad competente un informe de la 
situación de partida antes de iniciar la 
explotación de la instalación o antes de la 
actualización del permiso por primera vez 
tras…*.

En los casos en los que las disposiciones 
relativas a la protección del agua y del 
suelo ya se estén aplicando al nivel 
nacional, los Estados miembros no 
redactarán un informe de la situación de 
partida.

Or. en

Justificación

La carga burocrática que lleva consigo la redacción de un informe sobre las condiciones de 
los suelos supondría un incremento importante del trabajo administrativo, así como unos 
costes muy elevados para los agricultores y las autoridades nacionales. Está previsto que el 
informe garantice la protección del agua y del suelo. Sin embargo, esto ya está regulado a 
nivel europeo y la protección del suelo está regulada a escala nacional. Debe evitarse la 
doble regulación en este caso. Debe suprimirse la palabra «cuantitativa». 
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Enmienda 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación cuantitativa con el estado tras 
el cese definitivo de las actividades 
previsto en el apartado 3.

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación con el estado tras el cese 
definitivo de las actividades previsto en el 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 186
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación cuantitativa con el estado tras 
el cese definitivo de las actividades 
previsto en el apartado 3.

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación con el estado tras el cese 
definitivo de las actividades previsto en el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Debe evitarse la doble regulación, pues la protección del suelo está regulada a escala 
nacional.
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Enmienda 187
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación cuantitativa con el estado tras 
el cese definitivo de las actividades 
previsto en el apartado 3.

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación con el estado tras el cese 
definitivo de las actividades previsto en el 
apartado 3.

Or. en

Justificación

La carga burocrática que lleva consigo la redacción de un informe sobre las condiciones de 
los suelos supondría un incremento importante del trabajo administrativo, así como unos 
costes muy elevados para los agricultores y las autoridades nacionales. Está previsto que el 
informe garantice la protección del agua y del suelo. Sin embargo, esto ya está regulado a 
nivel europeo y la protección del suelo está regulada a escala nacional. Debe evitarse la 
doble regulación en este caso. Debe suprimirse la palabra «cuantitativa». 

Enmienda 188
Catherine Soullie

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación cuantitativa con el estado tras 
el cese definitivo de las actividades 
previsto en el apartado 3.

El informe de la situación de partida 
contendrá la información necesaria para 
determinar el estado del suelo y las aguas 
subterráneas, a fin de hacer una 
comparación con el estado tras el cese 
definitivo de las actividades previsto en el 
apartado 3.

Or. fr
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Justificación

Habida cuenta de las técnicas disponibles, el informe de la situación de partida no requiere 
sistemáticamente una comparación cuantitativa de cada componente del suelo y del agua, y 
podría bastar con un análisis cualitativo.

Enmienda 189
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En los casos en los que las disposiciones 
relativas a la protección del agua y del 
suelo ya se estén aplicando al nivel 
nacional, los Estados miembros no 
impondrán al titular la obligación de 
redactar un informe de la situación de 
partida.

Or. en

Justificación

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.

Enmienda 190
Christa Klaß

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En los casos en los que las disposiciones 
relativas a la protección del agua y del 
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suelo ya se estén aplicando al nivel 
nacional, los Estados miembros no 
redactarán un informe de la situación de 
partida.

Or. xm

Justificación

Las responsabilidades adicionales en materia administrativa y de control no guardan 
proporción con el valor añadido en términos de protección del medio ambiente ni con el 
objetivo de reducir la carga burocrática ligada a toda la Directiva IPPC.  Debe evitarse la 
doble regulación en este caso.  En todo caso, 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. 

Enmienda 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
instalación haya causado una 
contaminación significativa del suelo o las 
aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas con respecto al estado 
establecido en el informe de la situación de 
partida mencionado en el apartado 2, el 
titular tomará las medidas adecuadas para 
hacer frente a dicha contaminación con 
objeto de restablecer el emplazamiento de 
la instalación en dicho estado. A tal fin, 
podrá tenerse en cuenta la viabilidad 
técnica de dichas medidas.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular informará a la autoridad 
competente y evaluará el estado del suelo y 
la contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
instalación haya causado una 
contaminación del suelo o las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas con 
respecto al estado establecido en el informe 
de la situación de partida mencionado en el 
apartado 2, el titular tomará las medidas 
adecuadas para hacer frente a dicha 
contaminación con objeto de restablecer el 
emplazamiento de la instalación en dicho 
estado. Los Estados miembros podrán 
exigir al titular que dejen el 
emplazamiento en un estado que dé lugar 
a mejoras ulteriores de la calidad del 
suelo y de las aguas en relación con el 
estado constatado en el informe de la 
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situación de partida.

Or. en

Justificación

Enmienda del texto nuevo introducido por el Consejo. La rehabilitación no debe basarse en el 
«uso futuro aprobado», pues este uso futuro aprobado rara vez se produce en realidad 
cuando una instalación cesa sus actividades. Los Estados miembros que dispongan de 
legislación nacional vigente en materia de protección de los suelos podrán ser más exigentes.

Enmienda 192
Catherine Soullie

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
instalación haya causado una 
contaminación significativa del suelo o las 
aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas con respecto al estado 
establecido en el informe de la situación de 
partida mencionado en el apartado 2, el 
titular tomará las medidas adecuadas para 
hacer frente a dicha contaminación con 
objeto de restablecer el emplazamiento de 
la instalación en dicho estado. A tal fin, 
podrá tenerse en cuenta la viabilidad 
técnica de dichas medidas.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
instalación haya causado una 
contaminación significativa del suelo o las 
aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas con respecto al estado 
establecido en el informe de la situación de 
partida mencionado en el apartado 2, el 
titular tomará las medidas adecuadas para 
hacer frente a dicha contaminación con 
objeto de restablecer el emplazamiento de 
la instalación en un estado compatible con 
su uso actual o futuro aprobado por la 
autoridad competente en el momento de la  
concesión del permiso inicial, teniendo en 
cuenta los riesgos planteados para el 
medio ambiente y la salud humana. A tal 
fin, podrá tenerse en cuenta la viabilidad 
técnica y económica de dichas medidas.

Or. fr
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Justificación

Es esencial destacar en este apartado que el emplazamiento debe devolverse a un estado que 
se corresponda con su uso actual o futuro aprobado, teniendo en cuenta los riesgos que 
presenta para el medio ambiente y la salud humana. 

Enmienda 193
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
instalación haya causado una 
contaminación significativa del suelo o las 
aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas con respecto al estado 
establecido en el informe de la situación 
de partida mencionado en el apartado 2,
el titular tomará las medidas adecuadas 
para hacer frente a dicha contaminación 
con objeto de restablecer el emplazamiento 
de la instalación en dicho estado. A tal fin, 
podrá tenerse en cuenta la viabilidad 
técnica de dichas medidas.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate y elaborará un 
análisis de riesgo. Si, sobre la base de 
dicho análisis de riesgo, se establece que
la instalación ha causado una 
contaminación significativa del suelo o las 
aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas, el titular tomará las medidas 
adecuadas para hacer frente a dicha 
contaminación con objeto de restablecer el 
emplazamiento de la instalación en dicho 
estado. A tal fin, podrá tenerse en cuenta la 
viabilidad técnica de dichas medidas.

Or. xm

Justificación

Las medidas deben basarse en un análisis de riesgo e integrar el futuro uso del suelo del 
emplazamiento.
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Enmienda 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
instalación haya causado una 
contaminación significativa del suelo o las 
aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas con respecto al estado 
establecido en el informe de la situación de 
partida mencionado en el apartado 2, el 
titular tomará las medidas adecuadas para 
hacer frente a dicha contaminación con 
objeto de restablecer el emplazamiento de 
la instalación en dicho estado. A tal fin, 
podrá tenerse en cuenta la viabilidad 
técnica de dichas medidas.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
instalación haya causado una 
contaminación del suelo o las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas con 
respecto al estado establecido en el informe 
de la situación de partida mencionado en el 
apartado 2, el titular tomará las medidas 
adecuadas para hacer frente a dicha 
contaminación con objeto de restablecer el 
emplazamiento de la instalación en dicho 
estado. A tal fin, podrá tenerse en cuenta la 
viabilidad técnica de dichas medidas.

Or. en

Justificación

Enmienda del texto introducido por el Consejo.

Enmienda 195
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación de que se trate. Cuando la 
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instalación haya causado una 
contaminación significativa del suelo o las 
aguas subterráneas por sustancias 
peligrosas con respecto al estado 
establecido en el informe de la situación de 
partida mencionado en el apartado 2, el 
titular tomará las medidas adecuadas para 
hacer frente a dicha contaminación con 
objeto de restablecer el emplazamiento de 
la instalación en dicho estado. A tal fin, 
podrá tenerse en cuenta la viabilidad 
técnica de dichas medidas.

instalación haya causado una 
contaminación del suelo o las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas con 
respecto al estado establecido en el informe 
de la situación de partida mencionado en el 
apartado 2, el titular tomará las medidas 
adecuadas para hacer frente a dicha 
contaminación con objeto de restablecer el 
emplazamiento de la instalación en dicho 
estado. A tal fin, podrá tenerse en cuenta la 
viabilidad técnica y económica de dichas 
medidas. 

Or. en

Justificación

También debe tomarse en consideración la viabilidad económica. Para decidir entre 
opciones de rehabilitación, debe adoptarse un enfoque basado en los riesgos para elegir 
opciones de rehabilitación viables técnicamente y que no den lugar a un coste 
desproporcionadamente elevado en comparación con el beneficio medioambiental.

Enmienda 196
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En los casos en los que las disposiciones 
relativas a la protección del agua y del 
suelo ya se estén aplicando al nivel 
nacional, los Estados miembros no 
impondrán al titular la obligación de 
evaluar el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas relevantes 
utilizadas, producidas o emitidas por la 
instalación.

Or. en

Justificación

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
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writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.

Enmienda 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Sin perjuicio del párrafo primero, tras el 
cese definitivo de las actividades, y cuando 
la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas del emplazamiento cree un 
riesgo significativo para la salud humana o 
para el medio ambiente debido a las 
actividades que se permite lleva a cabo al 
titular antes de que el permiso para la 
instalación se haya actualizado por primera 
vez tras…*, y teniendo en cuenta las 
condiciones del emplazamiento de la 
instalación establecidas con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra d), el titular 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes para que, 
teniendo en cuenta su uso actual o futuro 
aprobado, el emplazamiento ya no cree 
dicho riesgo. 

Sin perjuicio del párrafo primero, tras el 
cese definitivo de las actividades, y cuando 
la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas del emplazamiento cree un 
riesgo para la salud humana o para el 
medio ambiente debido a las actividades 
que se permite lleva a cabo al titular antes 
de que el permiso para la instalación se 
haya actualizado por primera vez tras…, y 
teniendo en cuenta las condiciones del 
emplazamiento de la instalación 
establecidas con arreglo al artículo 12, 
apartado 1, letra d), el titular adoptará las 
medidas necesarias destinadas a retirar, 
controlar, contener o reducir las sustancias 
peligrosas relevantes al menos en la 
medida suficiente para que el 
emplazamiento ya no cree dicho riesgo.

Or. en

Justificación

Enmienda del texto nuevo introducido por el Consejo. La rehabilitación no debe basarse en el 
«uso futuro aprobado», pues este uso futuro aprobado rara vez se produce en realidad 
cuando una instalación cesa sus actividades. Los Estados miembros que dispongan de 
legislación nacional vigente en materia de protección de los suelos podrán ser más exigentes.
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Enmienda 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Sin perjuicio del párrafo primero, tras el 
cese definitivo de las actividades, y cuando 
la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas del emplazamiento cree un 
riesgo significativo para la salud humana o 
para el medio ambiente debido a las 
actividades que se permite lleva a cabo al 
titular antes de que el permiso para la 
instalación se haya actualizado por primera 
vez tras…*, y teniendo en cuenta las 
condiciones del emplazamiento de la 
instalación establecidas con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra d), el titular 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes para que, 
teniendo en cuenta su uso actual o futuro 
aprobado, el emplazamiento ya no cree 
dicho riesgo.

Sin perjuicio del párrafo primero, tras el 
cese definitivo de las actividades, y cuando 
la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas del emplazamiento cree un 
riesgo para la salud humana o para el 
medio ambiente debido a las actividades 
que se permite lleva a cabo al titular antes 
de que el permiso para la instalación se 
haya actualizado por primera vez tras…*, y 
teniendo en cuenta las condiciones del 
emplazamiento de la instalación 
establecidas con arreglo al artículo 12, 
apartado 1, letra d), el titular adoptará las 
medidas necesarias destinadas a retirar, 
controlar, contener o reducir las sustancias 
peligrosas relevantes para que el 
emplazamiento ya no cree dicho riesgo.

Or. en

Justificación

Enmienda del texto introducido por el Consejo.

Enmienda 199
Catherine Soullie

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Sin perjuicio del párrafo primero, tras el 
cese definitivo de las actividades, y cuando 
la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas del emplazamiento cree un 
riesgo significativo para la salud humana o 

Sin perjuicio del párrafo primero, tras el 
cese definitivo de las actividades, y cuando 
la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas del emplazamiento cree un 
riesgo significativo para la salud humana o 
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para el medio ambiente debido a las 
actividades que se permite lleva a cabo al 
titular antes de que el permiso para la 
instalación se haya actualizado por primera 
vez tras…*, y teniendo en cuenta las 
condiciones del emplazamiento de la 
instalación establecidas con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra d), el titular 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes para que, 
teniendo en cuenta su uso actual o futuro 
aprobado, el emplazamiento ya no cree 
dicho riesgo.

para el medio ambiente debido a las 
actividades que se permite lleva a cabo al 
titular antes de que el permiso para la 
instalación se haya actualizado por primera 
vez tras…, y teniendo en cuenta las 
condiciones del emplazamiento de la 
instalación establecidas con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra d), el titular 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes para que, 
teniendo en cuenta su uso actual o futuro 
aprobado por la autoridad competente en 
el momento de la concesión de su 
autorización inicial, el emplazamiento ya 
no cree dicho riesgo.

Or. fr

Justificación

Es esencial destacar en este apartado que el emplazamiento debe devolverse a un estado que 
se corresponda con su uso actual o futuro aprobado, teniendo en cuenta los riesgos que 
presenta para el medio ambiente y la salud humana.

Enmienda 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Cuando no se exija al titular que elabore 
el informe de situación de partida a que se 
refiere el apartado 2, el titular, una vez 
producido el cese definitivo de actividades, 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes para que, 
teniendo en cuenta su uso actual o futuro 
aprobado, el emplazamiento ya no cree un 
riesgo significativo para la salud humana 
ni para el medio ambiente debido a la 
contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas a causa de las actividades que 
se hayan permitido, teniendo en cuenta las 

4. Cuando no se exija al titular que elabore 
el informe de situación de partida a que se 
refiere el apartado 2, el titular, una vez 
producido el cese definitivo de actividades, 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes al menos 
en la medida suficiente para que el 
emplazamiento ya no cree un riesgo para la 
salud humana ni para el medio ambiente 
debido a la contaminación del suelo y las 
aguas subterráneas a causa de las 
actividades que se hayan permitido, 
teniendo en cuenta las condiciones del 
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condiciones del emplazamiento de las 
instalación establecidas con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra d).

emplazamiento de las instalación 
establecidas con arreglo al artículo 12, 
apartado 1, letra d).

Or. en

Justificación

Enmienda del texto nuevo introducido por el Consejo. La rehabilitación no debe basarse en el 
«uso futuro aprobado», pues este uso futuro aprobado rara vez se produce en realidad 
cuando una instalación cesa sus actividades. Los Estados miembros que dispongan de 
legislación nacional vigente en materia de protección de los suelos podrán ser más exigentes.

Enmienda 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Cuando no se exija al titular que elabore 
el informe de situación de partida a que se 
refiere el apartado 2, el titular, una vez 
producido el cese definitivo de actividades, 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes para que, 
teniendo en cuenta su uso actual o futuro 
aprobado, el emplazamiento ya no cree un 
riesgo significativo para la salud humana ni 
para el medio ambiente debido a la 
contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas a causa de las actividades que 
se hayan permitido, teniendo en cuenta las 
condiciones del emplazamiento de las 
instalación establecidas con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra d).

4. Cuando no se exija al titular que elabore 
el informe de situación de partida a que se 
refiere el apartado 2, el titular, una vez 
producido el cese definitivo de actividades, 
adoptará las medidas necesarias destinadas 
a retirar, controlar, contener o reducir las 
sustancias peligrosas relevantes para que el 
emplazamiento ya no cree un riesgo 
significativo para la salud humana ni para 
el medio ambiente debido a la 
contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas a causa de las actividades que 
se hayan permitido, teniendo en cuenta las 
condiciones del emplazamiento de las 
instalación establecidas con arreglo al 
artículo 12, apartado 1, letra d).

Or. en

(Enmienda del texto introducido por el Consejo. (PE, primera lectura, artículo 25, 
apartado 4)
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Enmienda 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 bis. El presente artículo se interpretará 
con arreglo a los principios contenidos en 
el artículo 191, apartado 2, del TFUE. 
Además, los Estados miembros velarán 
por la información adecuada de la 
población en general tomando las 
medidas necesarias para aplicar dicho 
contenido.

Or. en

Enmienda 203
Christa Klaß

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El periodo entre dos visitas in situ se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y tres años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

El periodo entre dos visitas in situ se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y diez años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

Or. xm

Justificación

Los artículos 7 y 8 ya establecen que el titular de una instalación debe informar a las 
autoridades del cumplimiento de las condiciones del permiso y de los accidentes o 
incumplimientos de dichas condiciones, de manera que las autoridades dispongan siempre de 
toda la información pertinente. Las inspecciones adicionales no hacen más que generar 
burocracia y costes adicionales para las autoridades nacionales y los agricultores. Un 
intervalo de diez años entre inspecciones es suficiente para las instalaciones con riesgos
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menores.

Enmienda 204
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El periodo entre dos visitas in situ se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y tres años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

El periodo entre dos visitas in situ o 
métodos de inspección equivalentes se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y cinco años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

Or. en

Justificación

Cada vez se usan más nuevos métodos de inspección, como el control electrónico mediante 
las modernas tecnologías de la información, que pueden ofrecer una buena alternativa a las 
visitas de inspección, limitando así la carga administrativa. 

Enmienda 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El periodo entre dos visitas in situ se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y tres años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

El periodo entre dos visitas in situ se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y cinco años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.
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Or. en

Enmienda 206
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El periodo entre dos visitas in situ se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y tres años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

El periodo entre dos visitas in situ se 
basará en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes y no 
superará un año en las instalaciones que 
planteen los riesgos más altos y cinco años 
en las instalaciones que planteen riesgos 
menores.

Or. en

Justificación

La frecuencia de las inspecciones, consistentes en visitas a los emplazamientos, que depende 
del riesgo, es desproporcionada para las explotaciones agrícolas. La propuesta actual 
establecer que el titular debe escribir un informe sobre su cumplimiento de la legislación en 
relación con los procedimientos de autorización y dar cuenta inmediatamente de todo 
incumplimiento. Por ello, las autoridades tendrán siempre a su disposición toda la 
información pertinente. Efectuar las inspecciones cada cinco años es suficiente para las 
instalaciones con riesgos menores. Las evaluaciones de riesgo deberían reconocer los 
regímenes que practican controles o inspecciones regulares, como los regímenes de seguro 
agrícola.

Enmienda 207
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Cuando lleven a cabo una inspección no 
rutinaria de este tipo, las autoridades 
competentes podrán requerir a los 
titulares que faciliten información para 
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investigar las circunstancias de un 
accidente, un incidente o un caso de 
incumplimiento, incluidas estadísticas de 
salud.

Or. en

Enmienda 208
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS).

c) la participación del titular en el sistema 
de la Unión de gestión y auditoría
ambientales (EMAS) o la aplicación de 
sistemas de gestión ambiental 
equivalentes.

Or. en

Justificación

Un sistema de gestión ambiental puede servir de ayuda para rehabilitar emplazamientos y 
controlar contaminantes. Sin embargo, el sistema de la Unión de gestión y auditoría 
ambientales (EMAS) no es el único que existe. También otros sistemas similares de gestión 
ambiental, como ISO, deben poder facilitar la aplicación de la Directiva.

Enmienda 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) o en otros 
regímenes de control acreditados en la 
industria que practiquen regularmente 
controles o inspecciones.
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Or. en

Enmienda 210
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) o en otros 
regímenes de control acreditados en la 
industria que practiquen regularmente 
controles o inspecciones.

Or. en

Justificación

La frecuencia de las inspecciones, consistentes en visitas a los emplazamientos, que depende 
del riesgo, es desproporcionada para las explotaciones agrícolas. La propuesta actual 
establecer que el titular debe escribir un informe sobre su cumplimiento de la legislación en 
relación con los procedimientos de autorización y dar cuenta inmediatamente de todo 
incumplimiento. Por ello, las autoridades tendrán siempre a su disposición toda la 
información pertinente. Efectuar las inspecciones cada cinco años es suficiente para las 
instalaciones con riesgos menores. Las evaluaciones de riesgo deberían reconocer los 
regímenes que practican controles o inspecciones regulares, como los regímenes de seguro 
agrícola.

Enmienda 211
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) o en otro 
sistema normalizado de gestión ambiental 
equivalente.
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Or. en

Justificación

En las industrias europeas es muy habitual el sistema global de gestión ambiental ISO 14001. 
Por lo tanto, conviene autorizar en la legislación el uso de otros sistemas normalizados de 
gestión ambiental equivalentes a EMAS.

Enmienda 212
Christofer Fjellner

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) o en un 
sistema normalizado de gestión ambiental 
equivalente.

Or. en

Justificación

El Consejo propone que para fijar la frecuencia de las inspecciones practicadas por las 
autoridades se tenga en cuenta, entre otras cosas, la participación de las instalaciones en el 
sistema de la Unión de gestión y auditoría medioambientales (EMAS). No obstante, en varios 
países se usan más habitualmente otros sistemas de gestión ambiental, como ISO 14001. 
Debe tenerse en cuenta del mismo modo la participación en alguno de estos sistemas de 
gestión ambiental equivalentes.

Enmienda 213
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 3 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS).

c) la participación en el sistema de la 
Unión de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) o en ISO 
14 001.
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Or. en

Justificación

Aparte de EMAS, debe tenerse en cuenta en todo caso en la elaboración de planes de 
inspección la aplicación por los titulares de sistemas de gestión conformes con ISO 14001. 
La enmienda es un compromiso entre la Posición  y la enmienda 44 del Parlamento en 
primera lectura. 

Enmienda 214
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 6 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El proyecto de informe se remitirá al titular 
y el informe definitivo se hará público de 
acuerdo con la Directiva 2003/4/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
28 de enero de 2003, relativa al acceso del 
público a la información medioambiental 
en un plazo de tres meses a partir de la 
visita in situ.

El proyecto de informe se remitirá al titular 
en un plazo de dos meses a partir de la 
visita in situ y el informe definitivo se hará 
público tres meses después de la visita in 
situ de acuerdo con el artículo 3 de la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la 
información medioambiental.

Or. en

Justificación

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.
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Enmienda 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 24 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c bis) concesión de una exención en 
virtud del artículo 15, apartado 4.

Or. de

Justificación

La posibilidad de conceder exenciones de las MTB es de tal importancia que la población 
debería participar en el proceso de adopción de decisiones, de acuerdo con lo establecido en 
el Convenio de Aarhus. 

Enmienda 216
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

2. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, la autoridad competente pondrá a 
disposición del público por ejemplo a 
través de internet en relación con las 
letras a) y b), la información siguiente:

2. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, la autoridad competente pondrá a 
disposición del público por ejemplo a 
través de internet en relación con las 
letras a) a f) y el apartado 3, la 
información siguiente:

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 54 de la primera lectura.

Para poner esta información a la disposición del público, debería difundirse por Internet.
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Enmienda 217
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

2. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, la autoridad competente pondrá a 
disposición del público por ejemplo a 
través de internet en relación con las 
letras a) y b), la información siguiente:

2. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, la autoridad competente pondrá a 
disposición del público por ejemplo a 
través de internet en relación con las 
letras a) a f) y el apartado 3, la 
información siguiente:

Or. en

Justificación

Considerando las obligaciones derivadas del Convenio de Aarhus y la posición del PE sobre 
el aumento de la transparencia, la información que deberá difundirse en línea no debe 
limitarse a la mencionada en las letras a) y b). Para los ciudadanos, el acceso en línea a los 
documentos es vital, pues por lo general no disponen de un acceso sencillo a los registros 
locales y los periodos de consulta están limitados por ley. Análogamente, sin acceso en línea, 
los ciudadanos que trabajan con horarios de oficina normales se verían desfavorecidos en su 
capacidad de consultar los registros públicos, que normalmente están limitados a esos 
horarios.

Enmienda 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

2. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, la autoridad competente pondrá a 
disposición del público por ejemplo a 
través de internet en relación con las 
letras a) y b), la información siguiente:

2. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, la autoridad competente pondrá a 
disposición del público por ejemplo a 
través de internet en relación con las 
letras a), b) y f), la información siguiente:

Or. en
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(Se restablece parcialmente la enmienda 54 de primera lectura.)

Enmienda 219
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 28 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión, cuya potencia 
térmica nominal total sea igual o superior 
a 50 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen. 

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión, cuya potencia 
térmica total efectiva sea superior 
a 50 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen.

Or. it

Justificación

Las instalaciones sanitarias y de emergencia, que normalmente tienen una potencia de 
reserva superior entre un 30 y un 50 % a la potencia efectivamente utilizada, deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación. 

Enmienda 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 28 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión, cuya potencia 
térmica nominal total sea igual o superior a
50 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen.

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión, cuya potencia 
térmica nominal total sea igual o superior a
20 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen.

Or. en

Justificación

Se reintroduce el límite de 20 MW propuesto por la Comisión. En caso de aprobarse, la 
presente enmienda se aplicaría a todo el texto. De acuerdo con la evaluación de impacto de 
la Comisión, reducir el umbral de capacidad a 20 MW permitiría abordar las emisiones más 
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importantes y conseguir reducciones de contaminantes clave con la mejor relación entre 
costes y beneficios. Se estima que, por lo que se refiere a la salud, sin incluir los beneficios 
medioambientales, los beneficios asociados supondrían entre 1 000 y 2 600 millones de 
euros.

Enmienda 221
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

En todos los permisos de instalaciones que 
incluyan instalaciones de combustión a las 
que se haya concedido una excepción con 
arreglo al artículo 4, apartado 4, de la 
Directiva 2001/80/CE, y que estén en 
funcionamiento después del 1 de enero 
de 2016, se incluirán condiciones que 
aseguren que las emisiones al aire 
procedentes de dichas instalaciones no 
superan los valores límite de emisión 
establecidos en la parte 2 del anexo V.

En todos los permisos de instalaciones que 
incluyan instalaciones de combustión a las 
que se haya concedido una excepción con 
arreglo al artículo 4, apartado 4, de la 
Directiva 2001/80/CE, y que estén en 
funcionamiento después del 1 de enero 
de 2016, se incluirán condiciones que 
aseguren que las emisiones al aire 
procedentes de dichas instalaciones no 
superan los valores límite de emisión 
establecidos en la parte 1 del anexo V.

Or. it

Justificación

Habida cuenta de que se trata de plantas existentes, los límites de emisión aplicables son los 
de las plantas existentes (anexo V, parte 1), no los de las plantas nuevas (anexo V, parte 2).

Enmienda 222
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 2 – párrafos 1 bis a 1 quater (nuevos)

Posición del Consejo Enmienda

A partir de 2016, las instalaciones de 
combustión incluidas en los planes 
nacionales de reducción de emisiones en 
los Estados miembros establecidos de 
conformidad con el artículo 4, apartado 6, 
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de la Directiva 2001/80/CE podrán  
continuar aplicando dicho plan para 
reducir sus niveles anuales totales de 
emisión a los niveles que se deban 
alcanzar aplicando los valores límite de 
emisión a que se refiere la parte 1 del 
anexo V.
Las instalaciones de combustión cubiertas 
por el plan podrán obtener una exención 
del cumplimiento de los valores límite de 
emisión mencionados en la parte 1 del 
anexo V o, cuando proceda, del 
cumplimiento de los índices de 
desulfuración mencionados en el 
artículo 31.
Deberán al menos mantenerse los valores 
límite de emisión para el dióxido de 
azufre, los óxidos de nitrógeno y las 
partículas establecidos en el permiso de la 
instalación de combustión aplicable 
a 31 de diciembre de 2015, con arreglo en 
particular a los requisitos de las 
Directivas 2001/80/CE y 2008/1/CE.

Or. en

Enmienda 223
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 7

Posición del Consejo Enmienda

7. Cuando se aumente la potencia de una 
instalación de combustión, los valores 
límite de emisión especificados en la 
parte 2 del anexo V serán aplicables a la 
parte aumentada de la instalación afectada 
por el cambio y se fijarán en función de la 
potencia térmica nominal total del conjunto 
de la instalación de combustión. En caso de 
efectuarse una modificación en una 
instalación de combustión que pueda tener 
consecuencias para el medio ambiente y 

7. Cuando se aumente la potencia de una 
instalación de combustión, los valores 
límite de emisión especificados en la 
parte 2 del anexo V serán aplicables a la 
parte aumentada de la instalación afectada 
por el cambio y se fijarán en función de la 
potencia térmica nominal total del conjunto 
de la instalación de combustión. En caso de 
efectuarse una modificación en una 
instalación de combustión que pueda tener 
consecuencias para el medio ambiente y 
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que afecte a una parte de la instalación con 
una potencia térmica nominal igual o 
superior a 50 MW, los valores límite de 
emisión mencionados en la parte 2 del 
anexo V serán aplicables a la parte de la 
instalación que haya sido modificada en 
función de la potencia térmica nominal 
total del conjunto de la instalación de 
combustión.

que afecte a una parte de la instalación con 
una potencia térmica nominal igual o 
superior a 20 MW, los valores límite de 
emisión mencionados en la parte 2 del 
anexo V serán aplicables a la parte de la 
instalación que haya sido modificada en 
función de la potencia térmica nominal 
total del conjunto de la instalación de 
combustión.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 57 de la primera lectura. Estas instalaciones representan una 
fuente importante de emisiones, por lo que conviene incluirlas en el ámbito de aplicación, tal 
como propuso inicialmente la Comisión. También en aras de la coherencia con el ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre el régimen comunitario de derechos de emisión (RCCDE), 
conviene situar el umbral en 20 MW.

Enmienda 224
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 7

Posición del Consejo Enmienda

7. Cuando se aumente la potencia de una 
instalación de combustión, los valores 
límite de emisión especificados en la 
parte 2 del anexo V serán aplicables a la 
parte aumentada de la instalación afectada 
por el cambio y se fijarán en función de la 
potencia térmica nominal total del conjunto 
de la instalación de combustión. En caso de 
efectuarse una modificación en una 
instalación de combustión que pueda tener 
consecuencias para el medio ambiente y 
que afecte a una parte de la instalación con 
una potencia térmica nominal igual o
superior a 50 MW, los valores límite de 
emisión mencionados en la parte 2 del 
anexo V serán aplicables a la parte de la 
instalación que haya sido modificada en 
función de la potencia térmica nominal 

7. Cuando se aumente la potencia de una 
instalación de combustión, los valores 
límite de emisión especificados en la 
parte 2 del anexo V serán aplicables a la 
parte aumentada de la instalación afectada 
por el cambio y se fijarán en función de la 
potencia térmica nominal total del conjunto 
de la instalación de combustión. En caso de 
efectuarse una modificación en una 
instalación de combustión que pueda tener 
consecuencias para el medio ambiente y 
que afecte a una parte de la instalación con 
una potencia térmica nominal efectiva
superior a 50 MW, los valores límite de 
emisión mencionados en la parte 2 del 
anexo V serán aplicables a la parte de la 
instalación que haya sido modificada en 
función de la potencia térmica nominal 
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total del conjunto de la instalación de 
combustión.

total del conjunto de la instalación de 
combustión.

Or. it

Justificación

Las instalaciones sanitarias y de emergencia, que normalmente tienen una potencia de 
reserva  superior entre un 30 y un 50 % a la potencia efectivamente utilizada, deben quedar 
excluidas del ámbito de aplicación. 

Enmienda 225
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 30 - apartado 8 - letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) motores diésel; a) motores diésel y motores de gas;

Or. en

Justificación

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex V part 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits. For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Enmienda 226
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 8 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) motores diésel; a) motores diésel en zonas remotas e islas 
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no interconectadas;

Or. en

Justificación

Se reconocen ampliamente las peculiaridades del funcionamiento de los motores de 
combustión interna (motores diésel) que usan combustibles líquidos, especialmente en 
sistemas aislados en lo relativo a la electricidad, como las islas no interconectadas.

Enmienda 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 9

Posición del Consejo Enmienda

9. Para las siguientes instalaciones de 
combustión, la Comisión, basándose en 
las mejores técnicas disponibles, 
examinará la necesidad de fijar valores 
límite de emisión a escala de la Unión y 
de modificar los valores límite de emisión 
mencionados en el anexo V:

suprimido

a) las instalaciones de combustión a que 
se refiere el apartado 8;
b) las instalaciones de combustión en las 
refinerías que utilicen los residuos de 
destilación y de conversión del Refino del 
petróleo crudo, solos o con otros 
combustibles, para su propio consumo, 
teniendo en cuenta la especificidad de los 
sistemas energéticos de las refinerías;
c) las instalaciones de combustión que 
utilicen gases distintos del gas natural;
d) las instalaciones de combustión de 
instalaciones químicas que utilicen los 
residuos de producción líquidos como 
combustible no comercial para consumo 
propio.
La Comisión, a más tardar el 
31 de diciembre de 2013, informará de los 
resultados de este examen al Parlamento 
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Europeo y al Consejo, presentando, en su 
caso, una propuesta legislativa.

Or. en

Justificación

Se suprime un examen introducido por el Consejo. No conviene prever la exención de las 
refinerías o la industria química de la aplicación de los valores límite del capítulo III.

Enmienda 228
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 9 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

9. Para las siguientes instalaciones de 
combustión, la Comisión, basándose en las 
mejores técnicas disponibles, examinará la 
necesidad de fijar valores límite de emisión 
a escala de la Unión y de modificar los 
valores límite de emisión mencionados en 
el anexo V:

9. Para las siguientes instalaciones de 
combustión, la Comisión, basándose en las 
mejores técnicas disponibles específicas de 
cada sector, examinará la necesidad de 
fijar valores límite de emisión a escala de 
la Unión y de modificar los valores límite 
de emisión mencionados en el anexo V:

Or. en

Enmienda 229
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 9 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

9. Para las siguientes instalaciones de 
combustión, la Comisión, basándose en las 
mejores técnicas disponibles, examinará la 
necesidad de fijar valores límite de emisión 
a escala de la Unión y de modificar los 
valores límite de emisión mencionados en 
el anexo V:

9. Para las siguientes instalaciones de 
combustión, la Comisión, basándose en las 
mejores técnicas disponibles, podrá 
examinar la necesidad de fijar valores 
límite de emisión a escala de la Unión y de 
modificar los valores límite de emisión 
mencionados en el anexo V, cuando sea 
necesario, para alinearlos con las NEA-
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MTD:

Or. en

Justificación

Enmienda de un nuevo artículo de examen introducido por el Consejo.

No es aceptable que la industria petrolera y la industria química puedan quedar exentas de 
aplicar los valores límite de emisión vinculantes de conformidad con el capítulo III; si deben 
adaptarse los valores límite de emisión para este sector, deberá hacerse con la salvaguardia 
de que sean conformes a las MTD.

Enmienda 230
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 9 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

La Comisión, a más tardar el 
31 de diciembre de 2013, informará de los 
resultados de este examen al Parlamento
Europeo y al Consejo, presentando, en su 
caso, una propuesta legislativa.

La Comisión, a más tardar el 
31 de diciembre de 2013, informará de los 
resultados de este posible examen al 
Parlamento Europeo y al Consejo, 
presentando, en su caso, una propuesta 
legislativa.

Or. en

Justificación

Enmienda de un nuevo artículo de examen introducido por el Consejo. No es aceptable que la 
industria petrolera y la industria química puedan quedar exentas de aplicar los valores límite 
de emisión vinculantes de conformidad con el capítulo III; si deben adaptarse los valores 
límite de emisión para este sector, deberá hacerse con la salvaguardia de que sean conformes 
a las MTD.
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Enmienda 231
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 30 – apartado 9 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

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

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, el objetivo 
de la Posición del Consejo debe hacerse explícito.

Enmienda 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 31

Posición del Consejo Enmienda

Para las instalaciones de combustión que 
utilicen combustible sólido nacional y no 
puedan respetar los valores límites de 
emisión aplicables al dióxido de azufre 
mencionados en el artículo 30, 
apartados 2 y 3, debido a las 
características de este combustible, los 
Estados miembros podrán aplicar en su 
lugar los índices mínimos de 
desulfuración mencionados en la parte 5 
del anexo V, de acuerdo con las reglas de 
conformidad establecidas en su parte 6.

suprimido

Or. en



PE439.995v01-00 48/93 AM\810289ES.doc

ES

Justificación

Se modifica un nuevo artículo introducido por el Consejo.

Enmienda 233
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 31

Posición del Consejo Enmienda

Para las instalaciones de combustión que 
utilicen combustible sólido nacional y no 
puedan respetar los valores límites de 
emisión aplicables al dióxido de azufre 
mencionados en el artículo 30, apartados 2 
y 3, debido a las características de este 
combustible, los Estados miembros podrán 
aplicar en su lugar los índices mínimos de 
desulfuración mencionados en la parte 5 
del anexo V, de acuerdo con las reglas de 
conformidad establecidas en su parte 6.

Para las instalaciones de combustión que 
utilicen combustible sólido nacional y no 
puedan respetar los valores límites de 
emisión aplicables al dióxido de azufre 
mencionados en el artículo 30, apartados 2 
y 3, debido a las características de este 
combustible, hasta el día 31 de diciembre 
de 2017 como máximo los Estados 
miembros podrán aplicar en su lugar los 
índices mínimos de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del anexo V, de 
acuerdo con las reglas de conformidad 
establecidas en su parte 6, previa 
validación por la autoridad competente 
del informe técnico contemplado en el 
artículo 72, apartado 4, letra a).
La Comisión evaluará antes del 31 de 
diciembre de 2013 si puede concederse 
una extensión de los índices mínimos de 
desulfurización fijados en la parte 5 del 
anexo V, teniendo en cuenta en particular 
las mejores técnicas disponibles y los 
beneficios obtenidos de las reducciones de 
las emisiones de SO2.

Or. en
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Justificación

Enmienda a las nuevas exenciones introducidas por el Consejo.

Aquellos Estados miembros que no tienen instalaciones que apliquen el índice especial de 
desulfurización tendrán que aportar una justificación técnica de la no viabilidad del 
cumplimiento de los valores límite de emisión normales.

Enmienda 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Posición del Consejo
Artículo 32

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 32 suprimido
Plan nacional transitorio

1. Durante el periodo que va del 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2020, 
los Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar el 
27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las 
instalaciones de combustión incluidas en 
él, cubrirá emisiones de uno o más de los 
siguientes productos contaminantes: 
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y 
partículas. Por lo que atañe a las turbinas 
de gas, el plan sólo deberá cubrir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno.
El plan nacional transitorio no incluirá 
ninguna de las siguientes instalaciones de 
combustión:
a) aquellas a las que se aplica el artículo 
33, apartado 1;
b) las pertenecientes a las refinerías que 
utilicen gases de bajo valor calórico 
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procedentes de la gasificación de residuos 
de refinería o los residuos de destilación y 
de conversión del Refino de petróleo 
crudo para su propio consumo, solos o 
con otros combustibles;
c) aquellas a las que se aplica el artículo 
35.
2. Las instalaciones de combustión 
cubiertas por el plan podrán obtener una 
exención del cumplimiento de los valores 
límite de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, en lo que respecta 
a los contaminantes objeto del plan o, 
cuando proceda, del cumplimiento de los 
índices de desulfuración mencionados en 
el artículo 31.
Deberán al menos mantenerse los valores 
límite de emisión establecidos en el 
permiso de la instalación de combustión 
aplicable el 31 de diciembre de 2015 para 
el dióxido de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y las partículas, con arreglo, en 
particular, a los requisitos de las 
Directivas 2001/80/CE y 2008/1/CE.
Las instalaciones de combustión cuya 
potencia térmica nominal sea inferior a 
500 MW que consuman combustibles 
sólidos a las que se concedió el primer 
permiso después del 1 de julio de 1987 
cumplirán los valores límite de emisión de 
óxidos de nitrógeno establecidos en la 
parte 1 del anexo V.
3. Para cada uno de los agentes 
contaminantes que cubre, el plan 
nacional transitorio fijará un límite 
máximo de las emisiones totales anuales 
para todas las instalaciones cubiertas por 
el plan sobre la base de la potencia 
nominal térmica total a 31 de diciembre 
de 2010, las horas anuales reales de 
funcionamiento y el uso de combustible 
de cada instalación, sobre una media de 
los últimos diez años de funcionamiento, 
como máximo, e incluyendo 2010.
El techo para el año 2016 se calculará 
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sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la Directiva 
2001/80/CE o, si procede, sobre la base de 
índices de desulfuración mencionados en 
el anexo de la Directiva 2001/80/CE. En 
el caso de las turbinas de gas, los valores
límite de emisión aplicables a los óxidos 
de nitrógeno mencionados en relación 
con las instalaciones correspondientes en 
la parte B del anexo VI de la Directiva 
2001/80/CE. Los techos para el año 2019 
y 2020 se calcularán sobre la base de los 
valores límite de emisión pertinentes 
mencionados en la parte 1 del anexo V de 
la presente Directiva o, en su caso, de los 
índices de desulfuración mencionados en 
la parte 5 del anexo V de la presente 
Directiva. Los techos para los años 2017 y 
2018 se fijarán previendo una 
disminución lineal de los techos entre 
2016 y 2019.
Cuando se cierre una instalación incluida 
en el plan nacional transitorio o cuando 
ésta no entre ya dentro del ámbito de 
aplicación del capítulo III, esto no habrá 
de acarrear un aumento de las emisiones 
anuales totales de las restantes 
instalaciones cubiertas por el plan.
4. El plan nacional transitorio contendrá 
asimismo disposiciones de control e 
información que se ajusten a las normas 
de aplicación establecidas de acuerdo con 
el artículo 41, letra b), así como las 
medidas previstas para cada una de las 
instalaciones con objeto de asegurar el 
oportuno cumplimiento de los valores 
límite de emisión aplicables a partir del 1 
de enero de 2021.
5. A más tardar el 1 de enero de 2013, los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión sus planes nacionales 
transitorios.
La Comisión evaluará el plan y, si no 
plantea objeciones dentro de los doce 
meses siguientes a haberlo recibido, el 
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Estado miembro de que se trate lo 
considerará aprobado.
Cuando la Comisión considere que un 
plan no es conforme con las normas de 
aplicación establecidas con arreglo al 
artículo 41, letra b), informará al Estado 
miembro de que se trate de que su plan no 
puede aceptarse. Por lo que se refiere a la 
evaluación de la nueva versión de un plan 
que el Estado miembro comunique a la 
Comisión, el plazo indicado en el párrafo 
segundo será de seis meses.
6. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de todo cambio posterior del 
plan.

Or. en

Justificación

La aplicación del Plan nacional transitorio incrementará las emisiones. Además, esta 
disposición puede dar lugar a distorsiones de la competencia en la UE dado que algunas 
instalaciones de combustión ya han efectuado inversiones para cumplir los pertinentes 
valores límites de emisión, y también debido a que no todos los Estados miembros aplicarán 
un plan nacional transitorio. 

Enmienda 235
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2023, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 



AM\810289ES.doc 53/93 PE439.995v01-00

ES

el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas.
Por lo que atañe a las turbinas de gas, el 
plan sólo deberá cubrir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno.

el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas.
Por lo que atañe a las turbinas de gas, el 
plan sólo deberá cubrir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno.

Or. xm

Justificación

Para que la transición se produzca con suavidad, sería mejor que la fecha del final de los 
planes nacionales transitorios fuese 2023.

Enmienda 236
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 
el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas.
Por lo que atañe a las turbinas de gas, el 
plan sólo deberá cubrir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno.

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2022, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 
el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas.
Por lo que atañe a las turbinas de gas, el 
plan sólo deberá cubrir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno.
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Or. en

Justificación

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Enmienda 237
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 
el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas.
Por lo que atañe a las turbinas de gas, el 
plan sólo deberá cubrir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno.

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2018, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 
el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas.
Por lo que atañe a las turbinas de gas, el 
plan sólo deberá cubrir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno.

Or. en
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Justificación

El periodo para la aplicación de los planes nacionales transitorios previstos por la Posición 
del Consejo es excesivamente largo y obstaculizaría la consecución de los objetivos de 
calidad del aire de la Unión, establecidos en particular en la Estrategia temática sobre la 
contaminación atmosférica (CAFE). La enmienda es admisible porque esta disposición no 
figuraba en la propuesta presentada por la Comisión.

Enmienda 238
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 
el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas. 
Por lo que atañe a las turbinas de gas, el 
plan sólo deberá cubrir las emisiones de 
óxidos de nitrógeno.

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros podrán elaborar y 
aplicar un plan nacional transitorio que 
abarque las instalaciones de combustión 
que hayan obtenido el primer permiso 
antes del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares hayan realizado una solicitud 
completa de un permiso antes de dicha 
fecha, siempre que la instalación haya 
estado en funcionamiento a más tardar 
el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las instalaciones 
de combustión incluidas en él, cubrirá 
emisiones de uno o más de los siguientes 
productos contaminantes: óxidos de 
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas. 
Por lo que atañe a las turbinas de gas y los 
motores de gas, el plan sólo deberá cubrir 
las emisiones de óxidos de nitrógeno y 
monóxido de carbono.

Or. en

Justificación

El monóxido de carbono debería estar contemplado en los planes nacionales transitorios si la 
Directiva fija valores límite de emisión para el CO aplicables a las instalaciones de 
combustión que utilizan gas. La Directiva sobre las grandes instalaciones de combustión no 
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contemplaba los motores de gas. Si los motores de gas siguen incluidos en el ámbito de 
aplicación de la nueva Directiva, sería posible incluir estas instalaciones en los planes 
nacionales transitorios. 

Enmienda 239
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas, los valores límite de 
emisión aplicables a los óxidos de 
nitrógeno mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para el 
año 2019 y 2020 se calcularán sobre la 
base de los valores límite de emisión 
pertinentes mencionados en la parte 1 del 
anexo V de la presente Directiva o, en su 
caso, de los índices de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del anexo V de 
la presente Directiva. Los techos para los 
años 2017 y 2018 se fijarán previendo una 
disminución lineal de los techos entre 2016 
y 2019.

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas, los valores límite de 
emisión aplicables a los óxidos de 
nitrógeno mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para el 
año 2022 y 2023 se calcularán sobre la 
base de los valores límite de emisión 
pertinentes mencionados en la parte 1 del 
anexo V de la presente Directiva o, en su 
caso, de los índices de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del anexo V de 
la presente Directiva. Los techos para el 
periodo de 2017 a 2021 se fijarán 
previendo una disminución lineal de los 
techos entre 2016 y 2022.

Or. xm

Justificación

Para que la transición se produzca con suavidad, sería mejor que la fecha del final de los 
planes nacionales transitorios fuese 2023.
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Enmienda 240
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas, los valores límite de 
emisión aplicables a los óxidos de 
nitrógeno mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para el 
año 2019 y 2020 se calcularán sobre la 
base de los valores límite de emisión 
pertinentes mencionados en la parte 1 del 
anexo V de la presente Directiva o, en su 
caso, de los índices de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del anexo V de 
la presente Directiva. Los techos para los 
años 2017 y 2018 se fijarán previendo una 
disminución lineal de los techos entre 2016 
y 2019. 

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas y los motores de gas, los 
valores límite de emisión aplicables a los 
óxidos de nitrógeno y al monóxido de 
carbono mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para el 
año 2019 y 2020 se calcularán sobre la 
base de los valores límite de emisión 
pertinentes mencionados en la parte 1 del 
anexo V de la presente Directiva o, en su 
caso, de los índices de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del anexo V de 
la presente Directiva. Los techos para los 
años 2017 y 2018 se fijarán previendo una 
disminución lineal de los techos entre 2016 
y 2019.

Or. en

Justificación

El monóxido de carbono debería estar contemplado en los planes nacionales transitorios si la 
Directiva fija valores límite de emisión para el CO aplicables a las instalaciones de 
combustión que utilizan gas. La Directiva sobre las grandes instalaciones de combustión no 
contemplaba los motores de gas. Si los motores de gas siguen incluidos en el ámbito de 
aplicación de la nueva Directiva, sería posible incluir estas instalaciones en los planes 
nacionales transitorios. 
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Enmienda 241
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas, los valores límite de 
emisión aplicables a los óxidos de 
nitrógeno mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para el
año 2019 y 2020 se calcularán sobre la 
base de los valores límite de emisión 
pertinentes mencionados en la parte 1 del 
anexo V de la presente Directiva o, en su 
caso, de los índices de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del anexo V de 
la presente Directiva. Los techos para los 
años 2017 y 2018 se fijarán previendo una 
disminución lineal de los techos entre 2016
y 2019. Cuando se cierre una instalación 
incluida en el plan nacional transitorio o 
cuando ésta no entre ya dentro del ámbito 
de aplicación del capítulo III, esto no habrá 
de acarrear un aumento de las emisiones 
anuales totales de las restantes 
instalaciones cubiertas por el plan.

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas, los valores límite de 
emisión aplicables a los óxidos de 
nitrógeno mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para el
año 2022 se calcularán sobre la base de los 
valores límite de emisión pertinentes 
mencionados en la parte 1 del anexo V de 
la presente Directiva o, en su caso, de los 
índices de desulfuración mencionados en la 
parte 5 del anexo V de la presente 
Directiva. Los techos para los años 2017 a 
2021 se fijarán previendo una disminución 
lineal de los techos entre 2016 y 2022.
Cuando se cierre una instalación incluida 
en el plan nacional transitorio o cuando 
ésta no entre ya dentro del ámbito de 
aplicación del capítulo III, esto no habrá de 
acarrear un aumento de las emisiones 
anuales totales de las restantes 
instalaciones cubiertas por el plan.

Or. en

Justificación

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons. Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
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recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Enmienda 242
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas, los valores límite de 
emisión aplicables a los óxidos de 
nitrógeno mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para el 
año 2019 y 2020 se calcularán sobre la 
base de los valores límite de emisión 
pertinentes mencionados en la parte 1 del 
anexo V de la presente Directiva o, en su 
caso, de los índices de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del anexo V de 
la presente Directiva. Los techos para los 
años 2017 y 2018 se fijarán previendo una 
disminución lineal de los techos entre 2016 
y 2019.

El techo para el año 2016 se calculará 
sobre la base de los valores límite de 
emisión pertinentes mencionados en los 
anexos III a VII de la 
Directiva 2001/80/CE o, si procede, sobre 
la base de índices de desulfuración 
mencionados en el anexo de la 
Directiva 2001/80/CE. En el caso de las 
turbinas de gas, los valores límite de 
emisión aplicables a los óxidos de 
nitrógeno mencionados en relación con las 
instalaciones correspondientes en la 
parte B del anexo VI de la 
Directiva 2001/80/CE. Los techos para los 
años 2017 y 2018 se fijarán previendo una 
disminución lineal de los techos entre 2016 
y 2018.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de mi enmienda al artículo 32, apartado 1, de la Posición.
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Enmienda 243
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 32 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. El plan nacional transitorio contendrá 
asimismo disposiciones de control e 
información que se ajusten a las normas de 
aplicación establecidas de acuerdo con el 
artículo 41, letra b), así como las medidas 
previstas para cada una de las instalaciones 
con objeto de asegurar el oportuno 
cumplimiento de los valores límite de 
emisión aplicables a partir del 1 de enero 
de 2021.

4. El plan nacional transitorio contendrá 
asimismo disposiciones de control e 
información que se ajusten a las normas de 
aplicación establecidas de acuerdo con el 
artículo 41, letra b), así como las medidas 
previstas para cada una de las instalaciones 
con objeto de asegurar el oportuno 
cumplimiento de los valores límite de 
emisión aplicables a partir del 1 de enero 
de 2024.

Or. xm

Justificación

Para que la transición se produzca con suavidad, sería mejor que la fecha del final de los 
planes nacionales transitorios fuese 2023.

Enmienda 244
Jutta Haug

Posición del Consejo
Artículo 32 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 32 bis
La autoridad competente podrá conceder 
un número de horas de funcionamiento 
anual superior al establecidos en las 
partes 1, 2, 4 y 6 del anexo V a las 
instalaciones de combustión con permiso 
obtenido antes del 27 de noviembre 
de 2002 o cuyos titulares hubieran 
presentado una solicitud completa de 
permiso antes de dicha fecha, siempre que 
la instalación se haya puesto en 
funcionamiento no más tarde 
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del 27 de noviembre de 2003 y que se 
aplique un valor límite de emisiones más 
estricto que permita alcanzar un nivel 
equivalente de protección ambiental sobre 
una base anual por lo que se refiere a este 
agente contaminante.

Or. en

Justificación

La exención está prevista para los titulares que tomaron tempranamente medidas de 
disminución y no deben ser penalizados retroactivamente por inversiones que ya se atienen a 
unos valores límite de emisiones más estrictos. Las instalaciones que se acojan a esta 
excepción deben poder tener más horas anuales de funcionamiento, siempre que se alcance el 
mismo nivel de protección del medio ambiente. Esta exención es conforme con las partes 1, 2, 
4 y 6 del anexo V y con la primera lectura del PE y la Posición al respecto. 

Enmienda 245
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 32 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 32 bis
La autoridad competente podrá conceder 
un número de horas de funcionamiento 
anual superior al establecidos en las 
partes 1 y 2 del anexo V a las 
instalaciones de combustión que usen 
combustibles sólidos, con permiso 
obtenido antes del 27 de noviembre 
de 2002 o cuyos titulares hubieran 
presentado una solicitud completa de 
permiso antes de dicha fecha, siempre que 
la instalación se haya puesto en 
funcionamiento no más tarde 
del 27 de noviembre de 2003 y que y haya 
introducido o aplicado a posteriori 
medidas técnicas de reducción de las 
emisiones de SO2 con arreglo a los 
requisitos contemplados en las Directivas 
2001/80/CE y 2008/1/CE antes del …* . 
Estas instalaciones de combustión podrán 
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obtener una exención del cumplimiento 
de los valores límite de emisión de SO2
mencionados en las tablas de las partes 1 
y 2 del anexo V. Los valores límite de 
emisión establecidos en los permisos de 
dichas instalaciones de combustión de 
acuerdo, en particular, con los requisitos 
de las Directivas 2001/80/CE 
y 2008/1/CE, deben al menos mantenerse, 
pero no superarán los 400 mg/Nm³.
                                               

*DO: Fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Las exenciones aplicables a instalaciones existentes que utilicen combustibles sólidos deben 
configurarse de tal modo que aquellos titulares que introduzcan o instalen a posteriori 
equipos de disminución con arreglo a los requisitos de la Directiva relativa a las grandes 
instalaciones de combustión no se vean penalizados retrospectivamente por sus medidas de 
actuación temprana. Sin embargo, debe exigirse a dichas instalaciones que alcancen como 
mínimo el valor límite de emisión más riguroso que con arreglo a la mencionada Directiva 
(anexo III A) han de aplicar las instalaciones nuevas y existentes de conformidad con el 
artículo 4, apartados 1 y 3, de la Directiva 2001/80/CE, respectivamente (equivalente a 400 
mg/Nm3).

Enmienda 246
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Artículo 32 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 32 bis
La autoridad competente podrá conceder 
un número de horas de funcionamiento 
anual superior al establecidos en las 
partes 1, 2, 4 y 6 del anexo V a las 
instalaciones de combustión con permiso 
obtenido antes del 27 de noviembre 
de 2002 o cuyos titulares hubieran 
presentado una solicitud completa de 
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permiso antes de dicha fecha, siempre que 
la instalación se haya puesto en 
funcionamiento no más tarde 
del 27 de noviembre de 2003 y que se 
aplique un valor límite de emisiones más 
estricto que permita alcanzar un nivel 
equivalente de protección ambiental sobre 
una base anual por lo que se refiere a este 
agente contaminante.

Or. en

Justificación

Las exenciones aplicables a instalaciones existentes que utilicen combustibles sólidos deben 
configurarse de tal modo que aquellos titulares que introduzcan o instalen a posteriori 
equipos de disminución con arreglo a los requisitos de la Directiva relativa a las grandes 
instalaciones de combustión no se vean penalizados retrospectivamente por sus medidas de 
actuación temprana. Las instalaciones que se acojan a esta excepción deben poder tener más 
horas anuales de funcionamiento, siempre que se alcance el mismo nivel de protección del 
medio ambiente.

Enmienda 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Posición del Consejo
Artículo 33

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 33 suprimido
Exención por vida útil limitada

1. Durante el periodo que va del 1 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2023, 
las instalaciones de combustión podrán 
quedar exentas del cumplimiento de los 
valores límite de emisión mencionados en 
el artículo 30, apartado 2, y, cuando 
proceda, de los índices de desulfuración 
mencionados en el artículo 31, y de su 
inclusión en el plan nacional transitorio 
mencionado en el artículo 32, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes:
a) el titular de la instalación de 
combustión se compromete, mediante 
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declaración escrita presentada a la 
autoridad competente a más tardar el 1 de 
enero de 2014, a no hacer funcionar la 
instalación más de 20 000 horas de 
funcionamiento a partir del 1 de enero de 
2016 hasta como mucho el 31 de 
diciembre de 2023;
b) el titular deberá presentar cada año a 
la autoridad competente un historial del 
número de horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016;
c) los valores límite de emisión de dióxido 
de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas 
fijados en el permiso de la instalación de 
combustión aplicable el 31 de diciembre 
de 2015 de acuerdo, en particular, con los 
requisitos de las Directivas 2001/80/CE y 
2008/1/CE, deberán mantenerse al menos 
durante el resto de la vida operativa de la 
instalación de combustión. Las 
instalaciones de combustión cuya 
potencia térmica nominal sea inferior a 
500 MW que consuman combustibles 
sólidos a las que se concedió el primer 
permiso después del 1 de julio de 1987 
cumplirán los valores límite de emisión de 
óxidos de nitrógeno establecidos en la 
parte 1 del anexo V; y
d) la instalación de combustión no ha sido 
objeto de la concesión de una de las 
exenciones mencionadas en el artículo 4, 
apartado 4, de la Directiva 2001/80/CE.
2. A más tardar el 1 de enero de 2016, 
cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión una lista de todas las 
instalaciones de combustión a las que se 
aplique el apartado 1, con inclusión de su 
potencia térmica nominal total, los tipos 
de combustible usados y los valores límite 
de emisión aplicables a dióxido de azufre, 
óxidos de nitrógeno y partículas. Por lo 
que se refiere a las instalaciones objeto 
del apartado 1, los Estados miembros 
comunicarán cada año a la Comisión un 
historial del número de horas de 
funcionamiento desde el 1 de enero de 
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2016.
3. En caso de una instalación de 
combustión que en…* forme parte de una 
pequeña red aislada y que en dicha fecha 
produzca al menos un 35% del suministro 
de electricidad de esa red, que, debido a 
sus características técnicas, sea incapaz 
de cumplir los valores límite de emisión 
mencionados en el artículo 30, apartado 
2, el número de horas de funcionamiento 
mencionado en la letra a) del apartado 1 
del presente artículo ascenderá a 18 000 a 
partir del 1 de enero de 2020 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2023, y la 
fecha mencionada en la letra b) del 
apartado 1 y en el apartado 2 del presente 
artículo será el 1 de enero de 2020.
4. En caso de una instalación de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total superior a 1 500 MW, que 
haya comenzado a funcionar antes del 31 
de diciembre de 1986 y que utilice 
combustible sólido nacional con un poder 
calorífico neto inferior a 5 800 kJ/kg, un 
contenido de humedad superior al 45% 
del peso, un contenido combinado de 
humedad y cenizas superior al 60% del 
peso y un contenido de óxido de calcio en 
cenizas superior al 10%, el número de 
horas de funcionamiento mencionado en 
la letra a) del apartado 1 ascenderá a 
32 000.
                                               
* DO: Fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta disposición puede causar distorsiones de la competencia en la Comunidad dado que las 
instalaciones de combustión ya cubiertas por esta disposición no tienen que invertir en las 
mejores técnicas disponibles para cumplir los pertinentes valores límite de emisión. Además, 
podría poner en peligro los objetivos ambientales de la UE fijados para 2020 en la Estrategia 
temática sobre la contaminación atmosférica de la Comisión, que se propone reducir las 
emisiones de SO2 en un 82 % y de NOx en un 60 % antes de 2020, tomando como referencia 
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los niveles de 2000.

Enmienda 248
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2023, las 
instalaciones de combustión podrán quedar 
exentas del cumplimiento de los valores 
límite de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y, cuando proceda, 
de los índices de desulfuración 
mencionados en el artículo 31, y de su 
inclusión en el plan nacional transitorio 
mencionado en el artículo 32, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes:

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2020, las 
instalaciones de combustión podrán quedar 
exentas del cumplimiento de los valores 
límite de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y, cuando proceda, 
de los índices de desulfuración 
mencionados en el artículo 31, y de su 
inclusión en el plan nacional transitorio 
mencionado en el artículo 32, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

El periodo transitorio para las instalaciones de combustión con una vida útil limitada 
previsto por la Posición del Consejo es excesivamente largo y obstaculizaría la consecución 
de los objetivos de calidad del aire de la Unión, establecidos en particular en la Estrategia 
temática sobre la contaminación atmosférica (CAFE). La enmienda es admisible porque esta 
disposición no figuraba en la propuesta presentada por la Comisión. 

Enmienda 249
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2023, las 
instalaciones de combustión podrán quedar 
exentas del cumplimiento de los valores 

1. Durante el periodo que va del 1 de enero 
de 2016 al 31 de diciembre de 2020, las 
instalaciones de combustión podrán quedar 
exentas del cumplimiento de los valores 
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límite de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y, cuando proceda, 
de los índices de desulfuración 
mencionados en el artículo 31, y de su 
inclusión en el plan nacional transitorio 
mencionado en el artículo 32, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes:

límite de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y, cuando proceda, 
de los índices de desulfuración
mencionados en el artículo 31, y de su 
inclusión en el plan nacional transitorio 
mencionado en el artículo 32, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

La enmienda es más acorde con otros objetivos europeos, como los de la Estrategia temática 
sobre la contaminación atmosférica.

Enmienda 250
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) el titular de la instalación de combustión 
se compromete, mediante declaración 
escrita presentada a la autoridad 
competente a más tardar el 1 de enero 
de 2014, a no hacer funcionar la instalación 
más de 20.000 horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2023;

a) el titular de la instalación de combustión 
se compromete, mediante declaración 
escrita presentada a la autoridad 
competente a más tardar el 1 de enero 
de 2014, a no hacer funcionar la instalación 
más de 20.000 horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2020;

Or. en

Justificación

El periodo transitorio para las instalaciones de combustión con una vida útil limitada 
previsto por la Posición del Consejo es excesivamente largo y obstaculizaría la consecución 
de los objetivos de calidad del aire de la Unión, establecidos en particular en la Estrategia 
temática sobre la contaminación atmosférica (CAFE). La enmienda es admisible porque esta 
disposición no figuraba en la propuesta presentada por la Comisión. 
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Enmienda 251
Esther de Lange

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) el titular de la instalación de combustión 
se compromete, mediante declaración 
escrita presentada a la autoridad 
competente a más tardar el 1 de enero 
de 2014, a no hacer funcionar la instalación 
más de 20.000 horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2023;

a) el titular de la instalación de combustión 
se compromete, mediante declaración 
escrita presentada a la autoridad 
competente a más tardar el 1 de enero 
de 2014, a no hacer funcionar la instalación 
más de 20.000 horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2020;

Or. en

Justificación

La enmienda es más acorde con otros objetivos europeos, como los de la Estrategia temática 
sobre la contaminación atmosférica.

Enmienda 252
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) el titular de la instalación de combustión 
se compromete, mediante declaración 
escrita presentada a la autoridad 
competente a más tardar el 1 de enero 
de 2014, a no hacer funcionar la instalación 
más de 20 000 horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2023;

a) el titular de la instalación de combustión 
se compromete, mediante declaración 
escrita presentada a la autoridad 
competente a más tardar el 1 de enero 
de 2014, a no hacer funcionar la instalación 
más de 30 000 horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2023;

Or. en

Justificación

Las exenciones introducidas por el Consejo son muy importantes para la seguridad del 
suministro de energía durante el periodo crítico 2016-2033, cuando deban realizarse 
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simultáneamente los objetivos del «paquete verde». El número de horas de funcionamiento 
permitido para las instalaciones que deseen optar a la exención debería aumentarse a 30 000 
(caso general) para el periodo comprendido entre el 1.1.2016 y el 31.12.2023, de manera que 
se garantice el suministro de energía, teniendo en cuenta el hecho de que estas unidades de 
carga base operan sujetas a restricciones técnicas (no pueden funcionar por debajo de la 
carga técnica mínima o con cargas variables frecuentemente).

Enmienda 253
Theodoros Skylakakis

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. En caso de una instalación de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total superior a 1 500 MW, que 
haya comenzado a funcionar antes del 
31 de diciembre de 1986 y que utilice
combustible sólido nacional con un poder 
calorífico neto inferior a 5 800 kJ/kg, un 
contenido de humedad superior al 45 % del 
peso, un contenido combinado de humedad 
y cenizas superior al 60 % del peso y un 
contenido de óxido de calcio en cenizas 
superior al 10 %, el número de horas de 
funcionamiento mencionado en la letra a) 
del apartado 1 ascenderá a 32 000.

4. En caso de las instalaciones de 
combustión que utilicen combustible 
sólido nacional con un poder calorífico 
neto inferior a 5 800 kJ/kg, un contenido de 
humedad superior al 45 % del peso, un 
contenido combinado de humedad y 
cenizas superior al 60 % del peso y un 
contenido de óxido de calcio en cenizas 
superior al 10 %, el número de horas de 
funcionamiento mencionado en la letra a) 
del apartado 1 ascenderá a 50 000.

Or. en

Justificación

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the 'green package' 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).
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Enmienda 254
Antonio Masip Hidalgo

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 bis. En el caso de las instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total superior a 900 MW, que se 
hayan puesto en funcionamiento antes del 
31 de diciembre de 1975 y utilicen una 
mezcla de gases de bajo valor calórico 
procedentes de procesos siderúrgicos y 
carbón, de tal modo que la energía 
aportada por el carbón sea 1,5 veces 
superior a la aportada por el gas, el 
número de horas de funcionamiento 
contemplado en la letra del apartado 1 
será de 32 000 horas.

Or. en

Enmienda 255
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Artículo 33 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

4 bis. En el caso de las instalaciones de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total superior a 900 MW, que 
hayan obtenido el primer permiso antes 
del 1 julio 1987 y utilicen una mezcla de 
gases de bajo valor calórico procedentes 
de procesos siderúrgicos y carbón, de tal 
modo que la energía aportada por el 
carbón sea 1,5 veces superior a la 
aportada por el gas, el número de horas 
de funcionamiento contemplado en la 
letra del apartado 1 será de 32 000 horas.
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Or. en

Enmienda 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

1. Hasta el 31 de diciembre de 2003, una 
instalación de combustión podrá estar 
exenta del cumplimiento de los valores 
límites de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y de los índices de 
desulfuración mencionados en el 
artículo 31, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

1. Hasta el 31 de diciembre de 2018, una 
instalación de combustión podrá estar 
exenta del cumplimiento de los valores 
límites de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y de los índices de 
desulfuración mencionados en el 
artículo 31, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

Se modifica un nuevo artículo introducido por el Consejo.

Enmienda 257
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

1. Hasta el 31 de diciembre de 2003, una 
instalación de combustión podrá estar 
exenta del cumplimiento de los valores 
límites de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y de los índices de 
desulfuración mencionados en el 
artículo 31, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

1. Hasta el 31 de diciembre de 2020, una 
instalación de combustión podrá estar 
exenta del cumplimiento de los valores 
límites de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y de los índices de 
desulfuración mencionados en el 
artículo 31, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Or. en
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Justificación

El periodo transitorio para las instalaciones de combustión con una vida útil limitada 
previsto por la Posición del Consejo es excesivamente largo y el ámbito de aplicación 
excesivamente amplio. Ello obstaculizaría la consecución de los objetivos de calidad del aire 
de la Unión, establecidos en particular en la Estrategia temática sobre la contaminación 
atmosférica (CAFE). La enmienda es admisible porque esta disposición no figuraba en la 
propuesta presentada por la Comisión. 

Enmienda 258
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – letra a 

Posición del Consejo Enmienda

a) la potencia térmica nominal total de la 
instalación de combustión no supera 
los 200 MW;

a) en el caso de los sistemas de 
calefacción central, la potencia térmica 
nominal total de la instalación de 
combustión no supera los 200 MW, y en el 
caso de las instalaciones de cogeneración 
de alto rendimiento, conforme a lo 
establecido en la Directiva 2004/8/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, relativa al fomento de 
la cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía1;
                                               
1 DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.

Or. it

Justificación

Por lo que se refiere a la producción centralizada de calor, debe tenerse en cuenta también 
que las plantas de cogeneración se diferencian de otras instalaciones de combustión por ser 
de alto rendimiento, como se reconoce en el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio 
Ambiente. Por consiguiente, con miras a promover la cogeneración, todos los sistemas de 
cogeneración deben tratarse igual que las instalaciones de calefacción central.
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Enmienda 259
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) la potencia térmica nominal total de la 
instalación de combustión supera los
200 MW;

a) la potencia térmica nominal total de la 
instalación de combustión supera los
150 MW;

Or. en

Justificación

El periodo transitorio para las instalaciones de combustión con una vida útil limitada 
previsto por la Posición del Consejo es excesivamente largo y el ámbito de aplicación 
excesivamente amplio. Ello obstaculizaría la consecución de los objetivos de calidad del aire 
de la Unión, establecidos en particular en la Estrategia temática sobre la contaminación 
atmosférica (CAFE). La enmienda es admisible porque esta disposición no figuraba en la 
propuesta presentada por la Comisión. 

Enmienda 260
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Posición del Consejo Enmienda

c) al menos un 50 % de la producción de 
calor útil de la instalación, como media 
móvil calculada durante un periodo de 
cinco años, se emite en forma de vapor o 
de agua caliente a una red pública de 
calefacción urbana; y

c) al menos un 50% de la producción de 
calor útil de la instalación, como media 
móvil calculada durante un periodo de 
cinco años, se emite en forma de vapor o 
de agua caliente a una red pública de 
calefacción urbana u otros servicios 
alimentados por cogeneración; y

Or. it

Justificación

Por lo que se refiere a la producción centralizada de calor, debe tenerse en cuenta también 
que las plantas de cogeneración se diferencian de otras instalaciones de combustión por ser 
de alto rendimiento, como se reconoce en el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio 
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Ambiente. Por consiguiente, con miras a promover la cogeneración, todos los sistemas de 
cogeneración deben tratarse igual que las instalaciones de calefacción central.

Enmienda 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) los valores límite de emisión para el 
dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno 
y las partículas establecidos en el permiso 
correspondiente aplicable 
el 31 de diciembre de 2015, con arreglo, en 
particular, a los requisitos de las 
Directivas 2001/80/CE y 2008/1/08, son al 
menos mantenidos hasta el
31 de diciembre de 2023.

d) los valores límite de emisión para el 
dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno 
y las partículas establecidos en el permiso 
correspondiente aplicable 
el 31 de diciembre de 2015, con arreglo, en 
particular, a los requisitos de las 
Directivas 2001/80/CE y 2008/1/08, son al 
menos mantenidos hasta el
31 de diciembre de 2018.

Or. en

Justificación

Se modifica un nuevo artículo introducido por el Consejo.

Enmienda 262
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 35 – punto 1 – letra d

Posición del Consejo Enmienda

d) los valores límite de emisión para el 
dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno 
y las partículas establecidos en el permiso 
correspondiente aplicable 
el 31 de diciembre de 2015, con arreglo, en 
particular, a los requisitos de las 
Directivas 2001/80/CE y 2008/1/08, son al 
menos mantenidos hasta el

d) los valores límite de emisión para el 
dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno 
y las partículas establecidos en el permiso 
correspondiente aplicable 
el 31 de diciembre de 2015, con arreglo, en 
particular, a los requisitos de las 
Directivas 2001/80/CE y 2008/1/08, son al 
menos mantenidos hasta el
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31 de diciembre de 2023. 31 de diciembre de 2020.

Or. en

Justificación

El periodo transitorio para las instalaciones de combustión con una vida útil limitada 
previsto por la Posición del Consejo es excesivamente largo y el ámbito de aplicación 
excesivamente amplio. Ello obstaculizaría la consecución de los objetivos de calidad del aire 
de la Unión, establecidos en particular en la Estrategia temática sobre la contaminación 
atmosférica (CAFE). La enmienda es admisible porque esta disposición no figuraba en la 
propuesta presentada por la Comisión. 

Enmienda 263
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. A más tardar el 1 de enero de 2016, cada 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
una lista de las instalaciones de combustión 
a las que se aplique el apartado 1, en la que 
figurará su potencia térmica nominal total, 
los tipos de combustibles utilizados y los 
valores límites de emisión aplicables para 
el dióxido de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y las partículas. Además, para 
cualquier instalación de combustión a las 
que se aplique el apartado 1 y durante el 
plazo mencionado en dicho apartado, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión anualmente de la proporción de 
calor útil de cada instalación producido en 
forma de vapor o agua caliente a redes 
públicas de calefacción de distrito, 
expresado en media móvil calculada 
durante el periodo de cinco años anterior.

2. A más tardar el 1 de enero de 2016, cada 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
una lista de las instalaciones de combustión 
a las que se aplique el apartado 1, en la que 
figurará su potencia térmica nominal total, 
los tipos de combustibles utilizados y los 
valores límites de emisión aplicables para 
el dióxido de azufre, los óxidos de 
nitrógeno y las partículas. Además, para 
cualquier instalación de combustión a las 
que se aplique el apartado 1 y durante el 
plazo mencionado en dicho apartado, los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión anualmente de la proporción de
calor útil de cada instalación producido en 
forma de vapor o agua caliente a redes 
públicas de calefacción de distrito u otros 
servicios alimentados por cogeneración, 
expresado en media móvil calculada 
durante el periodo de cinco años anterior.

Or. it
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Justificación

Por lo que se refiere a la producción centralizada de calor, debe tenerse en cuenta también 
que las plantas de cogeneración se diferencian de otras instalaciones de combustión por ser 
de alto rendimiento, como se reconoce en el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio 
Ambiente. Por consiguiente, con miras a promover la cogeneración, todos los sistemas de 
cogeneración deben tratarse igual que las instalaciones de calefacción central.

Enmienda 264
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 36

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 36 suprimido
Almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono
1. Los Estados miembros garantizarán 
que los titulares de todas las instalaciones 
de combustión con una producción 
eléctrica nominal igual o superior 
a 300 megavatios a las que se haya 
concedido la primera licencia de 
construcción o, en ausencia de dicho 
procedimiento, la primera licencia de 
explotación, después de la entrada en 
vigor de la Directiva 2009/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2009, relativa al 
almacenamiento geológico de dióxido de 
carbono1, hayan evaluado si cumplen las 
siguientes condiciones:
a) que disponen de emplazamientos de 
almacenamiento adecuados;
b) que las instalaciones de transporte son 
técnica y económicamente viables;
c) que es técnica y económicamente viable 
una adaptación posterior para la captura 
de dióxido de carbono.
2. Cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el apartado 1, la autoridad 
competente se asegurará de que se reserva 
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suficiente espacio en los locales de la 
instalación para el equipo necesario para 
la captura y compresión de dióxido de 
carbono. La autoridad competente 
determinará si se reúnen estas 
condiciones basándose en la evaluación 
mencionada en el apartado 1 efectuada 
por el titular y en la demás información 
disponible, en particular la relativa a la 
protección del medio ambiente y la salud 
humana.
                                               
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.

Or. it

Justificación

Debe evitarse el solapamiento con otras directivas vigentes.

Enmienda 265
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 38 – apartado 1 

Posición del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con la parte 3 del anexo V, 
que se efectúa el control de las sustancias 
contaminantes de la atmósfera.

1. Los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con la parte 3 del anexo V, 
que se efectúa el control de las sustancias 
contaminantes de la atmósfera. Los 
Estados miembros pondrán a disposición 
del público un resumen de la información 
facilitada.

Or. en
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Enmienda 266
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 40 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

3 bis. Los métodos de cálculo previstos en 
el presente artículo no se aplicarán en el 
caso de las instalaciones de combustión 
dotadas de calderas mixtas mencionadas 
en el artículo 30, apartado 2, que utilicen 
gases residuales de procesos siderúrgicos. 
Será aplicable a dichas instalaciones el 
artículo 14, apartado 6.

Or. it

Justificación

Debido a la presión ejercida por los gases residuales en este tipo de instalaciones, no pueden 
aplicarse los criterios fijados en el artículo 40. Por consiguiente, debe aplicarse el artículo 
14, apartado 6. 

Enmienda 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Posición del Consejo
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En el caso de las instalaciones de 
coincineración de residuos que utilicen 
combustible sólido nacional y no puedan 
respetar los valores límite de emisión 
aplicables al dióxido de azufre 
mencionados en la parte 4 del anexo VI 
debido a las características de este 
combustible, los Estados miembros 
podrán aplicar en su lugar los índices 
mínimos de desulfuración mencionados 
en la parte 5 del anexo V, de acuerdo con 
las normas de cumplimiento establecidas 
en su parte 6.
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Or. de

Justificación

De conformidad con las Directivas 2000/76/CE y 2001/80/CE, la coincineración de residuos 
se permite también en instalaciones de combustión que utilicen combustibles locales de alto 
contenido de azufre. La Posición del Consejo ofrece también la posibilidad de utilizar carbón 
local de alto contenido de azufre, pero no en instalaciones de coincineración. Con miras a 
ahorrar recursos y en aras de la igualdad de trato, debería ser posible utilizar carbón local 
de alto contenido de azufre en instalaciones de coincineración, en cumplimiento de las 
condiciones de desulfurización establecidas en el anexo V.

Enmienda 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Artículo 72 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre datos 
representativos referentes a emisiones y
otras formas de contaminación, sobre los 
valores límites de emisión, sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 14 y 15, y sobre los progresos 
alcanzados en el desarrollo y la aplicación 
de técnicas emergentes de conformidad con 
el artículo 27. Los Estados miembros 
ofrecerán la información en formato 
electrónico.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre datos 
representativos referentes a emisiones y
otros efectos medioambientales, sobre los 
valores límites de emisión, sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 14 y 15, y sobre las exenciones 
concedidas de conformidad con el artículo 
15, apartado 4, y sobre los progresos 
alcanzados en el desarrollo y la aplicación 
de técnicas emergentes de conformidad con 
el artículo 27.

Los Estados miembros desarrollarán y 
actualizarán con regularidad sistemas 
nacionales de información que permitan 
ofrecer a la Comisión en formato 
electrónico la información a que se 
refiere el párrafo primero. Los Estados 
miembros pondrán a disposición del 
público un resumen de la información 
facilitada.

Or. en
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Enmienda 269
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 72 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre datos 
representativos referentes a emisiones y 
otras formas de contaminación, sobre los 
valores límites de emisión, sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 14 y 15, y sobre los progresos 
alcanzados en el desarrollo y la aplicación 
de técnicas emergentes de conformidad con 
el artículo 27. Los Estados miembros 
ofrecerán la información en formato 
electrónico.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre datos 
representativos referentes a emisiones y
otras formas de contaminación, sobre los 
valores límites de emisión, sobre las 
exenciones concedidas de conformidad 
con el artículo 15, apartado 4, sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 14 y 15, y sobre los progresos 
alcanzados en el desarrollo y la aplicación 
de técnicas emergentes de conformidad con 
el artículo 27. Los Estados miembros 
ofrecerán la información en formato 
electrónico.

Or. it

Justificación

Las exenciones concedidas por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 
15 deben notificarse a la Comisión para evitar posibles abusos, de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 59, apartado 4, sobre las instalaciones que utilizan disolventes 
orgánicos.

Enmienda 270
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 72 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
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información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre datos 
representativos referentes a emisiones y 
otras formas de contaminación, sobre los 
valores límites de emisión, sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 14 y 15, y sobre los progresos 
alcanzados en el desarrollo y la aplicación 
de técnicas emergentes de conformidad con 
el artículo 27. Los Estados miembros 
ofrecerán la información en formato 
electrónico.

información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre datos 
representativos referentes a emisiones y 
otras formas de contaminación, sobre los 
valores límites de emisión, sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 14 y 15, en particular sobre las 
exenciones concedidas de conformidad 
con el artículo 15, apartado 4, y sobre los 
progresos alcanzados en el desarrollo y la 
aplicación de técnicas emergentes de 
conformidad con el artículo 27. Los 
Estados miembros ofrecerán la 
información en formato electrónico.

Or. en

Enmienda 271
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 72 – apartado 4 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) para las instalaciones de combustión a 
las que se aplica en artículo 31, el 
contenido de azufre del combustible sólido 
nacional utilizado y el índice de 
desulfuración alcanzado, basándose en un 
promedio mensual; y

a) para las instalaciones de combustión a 
las que se aplica en artículo 31, la 
justificación técnica de la no viabilidad 
del cumplimiento de los valores límite de 
emisión contemplados en el artículo 33, 
apartados 2 y 3, el contenido de azufre del 
combustible sólido nacional utilizado y el 
índice de desulfuración alcanzado, 
basándose en un promedio mensual; y

Or. en

Justificación

Enmienda a la nueva exención introducida por el Consejo. Aquellos Estados miembros que 
no tienen instalaciones que apliquen el índice especial de desulfurización tendrán que 
aportar una justificación técnica de la no viabilidad del cumplimiento de los valores límite de 
emisión normales.
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Enmienda 272
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Artículo 72 – apartado 4 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) para las instalaciones que no operen más 
de 1 500 horas al año, como media móvil 
calculada en un periodo de cinco años, el 
número de horas de funcionamiento al año.

b) para las instalaciones que no operen más 
de 3 000 horas al año, como media móvil 
calculada en un periodo de cinco años, el 
número de horas de funcionamiento al año.

Or. it

Justificación

Se considera que 3 000 horas anuales es un funcionamiento más representativo de las 
instalaciones que cubren picos de producción.

Enmienda 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La Comisión reevaluará, antes 
del 31 de diciembre de 2012, la necesidad 
de: 

suprimido

a) controlar las emisiones procedentes de:
i) la combustión de combustibles en 
instalaciones cuya potencia térmica 
nominal total sea inferior a 50 MW, 
ii) la cría intensiva de ganado vacuno, y 
iii) el esparcimiento de estiércol; y
b) establecer en el anexo I:
i) umbrales de capacidad diferenciados 
para la cría de diferentes especies de aves 
de corral, y
ii) umbrales de capacidad para la cría 
simultánea de diferentes tipos de animales 
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dentro de la misma instalación.
Informará de los resultados de dicha 
reevaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, presentando, en su caso, una 
propuesta legislativa.

Or. en

Enmienda 274
Mairead McGuinness

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La Comisión reevaluará, antes 
del 31 de diciembre de 2012, la necesidad 
de: 

suprimido

a) controlar las emisiones procedentes de:
i) la combustión de combustibles en 
instalaciones cuya potencia térmica 
nominal total sea inferior a 50 MW, 
ii) la cría intensiva de ganado vacuno, y 
iii) el esparcimiento de estiércol; y
b) establecer en el anexo I:
i) umbrales de capacidad diferenciados 
para la cría de diferentes especies de aves 
de corral, y
ii) umbrales de capacidad para la cría 
simultánea de diferentes tipos de animales 
dentro de la misma instalación.
Informará de los resultados de dicha 
reevaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, presentando, en su caso, una 
propuesta legislativa.

Or. en

Justificación

Esta cláusula de revisión adicional es innecesaria. Si surgiera en el futuro la necesidad de 
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tales normas, la Comisión Europea podría revisar la presente Directiva en cualquier 
momento.

Enmienda 275
Christa Klaß

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. La Comisión reevaluará, antes 
del 31 de diciembre de 2012, la necesidad 
de: 

suprimido

a) controlar las emisiones procedentes de:
i) la combustión de combustibles en 
instalaciones cuya potencia térmica 
nominal total sea inferior a 50 MW, 
ii) la cría intensiva de ganado vacuno, y 
iii) el esparcimiento de estiércol; y
b) establecer en el anexo I:
i) umbrales de capacidad diferenciados 
para la cría de diferentes especies de aves 
de corral, y
ii) umbrales de capacidad para la cría 
simultánea de diferentes tipos de animales 
dentro de la misma instalación.
Informará de los resultados de dicha 
reevaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, presentando, en su caso, una 
propuesta legislativa.

Or. xm

Justificación

Las turbinas de gas no pueden funcionar siempre con gas natural, sino que deben poder 
operar también con combustibles líquidos. Esto es importante en caso de falta de 
disponibilidad de gas natural. Incluso son las técnicas más modernas, los valores límite 
propuestos no pueden alcanzarse más que con una utilización de recursos desproporcionada 
por lo que se refiere al agua dulce y el amoniaco. Los valores límite propuestos por el 
Consejo no se corresponden con los de la Directiva sobre grandes instalaciones de 
combustión, según la cual, las emisiones de óxidos de nitrógeno deben encontrarse entre 120 
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- 350 mg/Nm³. 

Enmienda 276
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Posición del Consejo Enmienda

i) la combustión de combustibles en 
instalaciones cuya potencia térmica 
nominal total sea inferior a 50 MW,

suprimido

Or. it

Justificación

Las instalaciones con una  potencia térmica inferior a 50 MW no generan emisiones 
significativas. Además, no hay DRMTD (documentos de referencia en materia de MTD ).

Enmienda 277
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2 – letra a – inciso ii

Posición del Consejo Enmienda

ii) la cría intensiva de ganado vacuno, y 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 278
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Posición del Consejo Enmienda

iii) el esparcimiento de estiércol; y 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. La aplicación de la Directiva sobre nitratos a escala de los Estados miembros ya 
implicó una política sobre estiércol restrictiva y elaborada.

Enmienda 279
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2 – letra a – incisos iii bis a iii quinquies (nuevos)

Posición del Consejo Enmienda

iii bis) instalaciones que lleven a cabo las 
actividades a que se refieren los puntos 
2.1 y 2.2 del anexo I, en particular 
dioxinas y furanos; y
iii ter) instalaciones que lleven a cabo las 
actividades a que se refieren los puntos 
1.1 y 1.2 del anexo I, en particular 
mercurio; y
iii quater) instalaciones que lleven a cabo 
las actividades a que se refieren los 
puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del anexo I, en 
particular metales pesados y sus
compuestos, como arsénico, cadmio, 
cromo, cianuros, plomo, niquel, cobre; 
dioxinas y furanos, perfluorocarbonos, 
fenoles, hiudrocarburos aromáticos 
policíclicos y hexafluoruro de azufre; y
iii quinquies) todas las demás 
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instalaciones cubiertas por el anexo I 
cuando en el año de referencia 2007 para 
fines del registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes se 
estableciera que una actividad 
determinada contemplada en el anexo I 
representa al menos un [20 %] de las 
emisiones totales de las actividades del 
anexo I. 

Or. en

Justificación

Enmienda al texto nuevo introducido por el Consejo. La red de seguridad europea ofrece una 
salvaguardia mínima frente a una insuficiente aplicación continuada de las MTD. Es esencial 
que la Comisión evalúe las emisiones totales de las actividades del anexo I y propone que se 
presenten propuestas legislativas para controlar las emisiones de estos sectores que más 
contribuyan a las emisiones totales, de acuerdo con el principio de prevención de la 
contaminación.

Enmienda 280
Marianne Thyssen

Posición del Consejo
Artículo 73 – apartado 2 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) establecer en el anexo I: suprimido
i) umbrales de capacidad diferenciados 
para la cría de diferentes especies de aves 
de corral, y
ii) umbrales de capacidad para la cría 
simultánea de diferentes tipos de animales 
dentro de la misma instalación.

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 281
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Artículo 74

Posición del Consejo Enmienda

Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión adoptará actos 
delegados de conformidad con el artículo 
76 en cuanto a la adaptación a dicho 
progreso científico y técnico de las 
partes 3 y 4 del anexo V, las partes 2, 6, 7 
y 8 del anexo VI, y las partes 5, 6, 7 y 8 
del anexo VII.

1. Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 13, apartado 5 
bis, completará y, cuando proceda, 
adaptará los requisitos mínimos 
establecidos en los anexos de la presente 
Directiva mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 76, al menos 
respecto a lo siguiente:
a) a más tardar el 31 de diciembre de 
2011, fijará los valores límite de emisión y
los requisitos mínimos de control y 
cumplimiento para las dioxinas y los 
furanos emitidos por instalaciones que 
lleven a cabo las actividades a que se 
refieren los puntos 2.1 y 2.2 del anexo I;
b) a más tardar el 31 de diciembre de 
2013, fijará medidas preventivas, 
incluidos valores límite de emisión, para 
las emisiones de mercurio de las 
actividades a que se refieren los puntos 
1.1 y 1.2 del anexo I.
2. Antes de la adopción de las medidas a 
que se refiere el apartado 1, la Comisión 
consultará al sector industrial pertinente y 
a las organizaciones no gubernamentales 
que promuevan la protección del medio 
ambiente, e informará sobre el resultado 
de las consultas y sobre la medida en que 
se hayan tenido en cuenta.

Or. en
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Justificación

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions. 

Enmienda 282
Richard Seeber

Posición del Consejo
Artículo 74 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 74 bis
Requisitos mínimos para las actividades 

del anexo I
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 74, si en una evaluación del 
estado de aplicación de las mejores 
técnicas disponibles para las actividades 
contempladas en el anexo I o si el impacto 
conjunto de estas actividades  en el medio 
ambiente demuestran la necesidad de 
acción de la UE, la Comisión, basándose 
en los documentos de referencia en 
materia de mejores técnicas disponibles, 
presentará una propuesta legislativa para 
establecer los valores límite de emisión y 
normas de control y cumplimiento como 
requisitos mínimos a escala de la UE. Los 
valores límite de emisión podrán 
complementarse con parámetros o
medidas técnicas equivalentes cuando 
pueda alcanzarse un nivel equivalente de 
protección ambiental mediante dichos 
parámetros equivalentes.
2. Al evaluar la necesidad de los 
requisitos mínimos contemplados en el 
apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta 
en particular la información facilitada 
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por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 72, apartado 1.
3. Antes de presentar la propuesta 
contemplada en  el apartado 1, la 
Comisión consultará a expertos de los 
Estados miembros, a las organizaciones 
industriales pertinentes y a las 
organizaciones no gubernamentales que 
promuevan la protección del medio 
ambiente e informará sobre el resultado 
de las consultas y sobre la medida en que 
se hayan tenido en cuenta.

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. 
No obstante, al contrario de la enmienda 62, los requisitos mínimos para las actividades 
enumeradas en el Anexo 1 se adoptarán, como prevé el artículo 19 de la Directiva 2008/1/CE 
vigente, de manera individual y bajo el procedimiento de codecisión. La necesidad de 
requisitos mínimos se establecerá en particular sobre la base de los informes de aplicación 
de los Estados miembros. 

Enmienda 283
Kriton Arsenis

Posición del Consejo
Artículo 74 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 74 bis
Requisitos mínimos

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 67, la Comisión, en el plazo de 
doce meses después de la publicación de 
un documento de referencia MTD con 
arreglo al artículo 14 y sobre la base de 
las conclusiones sobre las MTD en el 
documento de referencia correspondiente,  
fijará los valores límite de emisión y los 
requisitos mínimos de control y 
cumplimiento. Los valores límite de 



AM\810289ES.doc 91/93 PE439.995v01-00

ES

emisión podrán complementarse con 
parámetros o medidas técnicas 
equivalentes cuando pueda alcanzarse un 
nivel equivalente de protección 
medioambiental mediante dichos 
parámetros equivalentes.
Estos requisitos mínimos se referirán a 
las principales repercusiones 
medioambientales de las actividades o 
instalaciones de que se trate, y se basarán 
en las NEA-MTD. 
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.
2. Antes de la adopción de las medidas de 
aplicación a que se refiere el apartado 1, 
la Comisión consultará a las 
organizaciones industriales pertinentes y 
a las organizaciones no gubernamentales 
que promuevan la protección del medio 
ambiente e informará sobre el resultado 
de las consultas y sobre la medida en que 
se hayan tenido en cuenta.
3. De conformidad con los apartados 1 y 
2, la Comisión fijará en particular, antes 
del 31 de diciembre de 2011, los valores 
límites de emisión y los requisitos 
mínimos de control y cumplimiento para 
las dioxinas y los furanos emitidos por 
instalaciones que lleven a cabo las 
actividades a que se refieren los puntos 
2.1 y 2.2 del anexo I. 
Los Estados miembros o sus autoridades 
competentes podrán fijar valores límite de 
emisión más estrictos para las emisiones 
de dioxinas y furanos.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.
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Or. en

Enmienda 284
Elisabetta Gardini

Posición del Consejo
Artículo 80 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2, artículo 3,apartados 10 a 13, 17 
a 22, 25 a 29 y 33 a 35, artículo 4,apartados 
2 y 3, artículo 5, apartado 1, artículo 7, 
artículos 8 y 10, artículo 11, letras e) y h), 
artículo 12, apartado 1, letras e) y h), 
artículo 13, apartado 7, artículo 14, 
apartado 1, letra c), inciso ii), letras d), e), 
f) y h), apartados 2 a 7, artículo 15, 
apartados 2 a 5, artículos 16, 17 y 19, 
artículo 21,apartados 2 a 5, artículos 22 y 
23, artículo 24, apartados 2, 3 y 4, artículos 
27, 28 y 29, artículo 30, apartados 3, 4, 7, 8 
y 9, artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36, 
artículo 38, artículo 40, apartados 2 y 3, 
artículos 41, 42 y 43, artículo 45, apartados 
1 y 2, artículo 57, apartado 1, artículo 58, 
artículo 59, apartado 5, artículo 63, artículo 
70, apartados 2 y 3, artículos 71, 72 y 79, y 
en el párrafo primero y puntos 1.4, 2.5.b), 
3.1, 4, 5, 6.1.c), 6.4.b), 6.9, 6.10 y 6.11 del 
anexo I, anexo II, punto 12 del anexo III, 
anexo V, punto b) de la parte 1, puntos 2.2, 
2.4, 3.1 y 3.2 de la parte 4 y puntos 2.5 y 
2.6 de la parte 6 y punto 1.1.d) de la parte 8 
del anexo VI, punto 2 de la parte 4, punto1 
de la parte 5, punto 3 de la parte 7 del 
anexo VII, puntos 1 y 2.c) de la parte 1, 
puntos 2 y 3 de la parte 2 y parte 3 del 
anexo VIII, el …* a más tardar.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 2, artículo 3,apartados 10 a 13, 17 
a 22, 25 a 29 y 33 a 35, artículo 4,apartados 
2 y 3, artículo 5, apartado 1, artículo 7, 
artículos 8 y 10, artículo 11, letras e) y h), 
artículo 12, apartado 1, letras e) y h), 
artículo 13, apartado 7, artículo 14, 
apartado 1, letra c), inciso ii), letras d), e), 
f) y h), apartados 2 a 7, artículo 15, 
apartados 2 a 5, artículos 16, 17 y 19, 
artículo 21,apartados 2 a 5, artículos 22 y 
23, artículo 24, apartados 2, 3 y 4, artículos 
27, 28 y 29, artículo 30, apartados 3, 4, 7, 8 
y 9, artículos 31, 32, 33, 34, 35 y 36, 
artículo 38, artículo 40, apartados 2 y 3, 
artículos 41, 42 y 43, artículo 45, apartados 
1 y 2, artículo 57, apartado 1, artículo 58, 
artículo 59, apartado 5, artículo 63, artículo 
70, apartados 2 y 3, artículos 71, 72 y 79, y 
en el párrafo primero y puntos 1.4, 2.5.b), 
3.1, 4, 5, 6.1.c), 6.4.b), 6.9, 6.10 y 6.11 del 
anexo I, anexo II, punto 12 del anexo III, 
anexo V, punto b) de la parte 1, puntos 2.2, 
2.4, 3.1 y 3.2 de la parte 4 y puntos 2.5 y 
2.6 de la parte 6 y punto 1.1.d) de la parte 8 
del anexo VI, punto 2 de la parte 4, punto1 
de la parte 5, punto 3 de la parte 7 del 
anexo VII, puntos 1 y 2.c) de la parte 1, 
puntos 2 y 3 de la parte 2 y parte 3 del 
anexo VIII, el 1 de enero de 2016 a más 
tardar.

Aplicarán dichas disposiciones a partir de 
esa misma fecha.

Aplicarán dichas disposiciones a partir de 
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esa misma fecha.
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.

                                               
* DO: Dos años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. it

Justificación

La fecha prevista de entrada en vigor de las nuevas disposiciones debe ser la misma para 
todos los tipos de instalación. La presente enmienda elimina también una incoherencia en 
cuanto a la fecha de revocación de la Directiva 2000/80/CE prevista en el artículo 80, 
apartado 1.


