
AM\810395ES.doc PE440.003v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2007/0286(COD)

31.3.2010

ENMIENDAS
285 - 353

Proyecto de recomendación para la segunda lectura
Holger Krahmer
(PE430.626v02-00)

sobre la Posición del Consejo en primera lectura respecto a la adopción de una 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las emisiones 
industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (versión 
refundida)

Posición del Consejo
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))



PE440.003v01-00 2/48 AM\810395ES.doc

ES

AM_Com_LegRecomm



AM\810395ES.doc 3/48 PE440.003v01-00

ES

Enmienda 285
Martin Callanan

Posición del Consejo
Anexo – parte introductoria – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Cuando se calcule la potencia térmica 
nominal total de las instalaciones a que se 
refiere el punto 1.1, en el caso de las 
instalaciones de combustión utilizadas en 
los centros de asistencia sanitaria, sólo se 
tendrá en cuenta la potencia normal de 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

La presente enmienda fue aprobada por el PE en primera lectura. En ella se reconoce la 
necesidad de que los hospitales dispongan de una capacidad importante de reserva, vital 
para velar por la continuidad de la atención a los pacientes en caso de fallo técnico. Evita 
asimismo que los hospitales sean penalizados por las emisiones potenciales en lugar de las 
reales.

Enmienda 286
Martin Callanan

Posición del Consejo
Anexo – parte introductoria – párrafo 1 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Cuando se calcule la potencia nominal 
total de las instalaciones a que se refiere 
el punto 1.1, no se incluirán en el cálculo 
las instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal inferior a 50 
MW y que no estén en funcionamiento 
más de 500 horas al año.

Or. en
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Justificación

Con esta enmienda se restablece el texto original de la Comisión y la enmienda 63 del PE en 
primera lectura con objeto de abordar problemas de capacidad de reserva para generadores 
de emergencia, como los usados por los hospitales. Estas instalaciones no constituyen una 
fuente de emisiones significativas, ya que en principio sólo funcionan en caso de problemas 
importantes de suministro de energía y/o con fines de comprobación, durante unas pocas 
horas al año. La enmienda excluye asimismo las instalaciones muy pequeñas por debajo de 
3 MW, al considerar que el coste y la carga administrativa de su inclusión rebasan con 
mucho las ventajas.

Enmienda 287
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo I – punto 1.1

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura y el texto de la propuesta de la Comisión. 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 288
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Anexo I – punto 1,1

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura. Estas instalaciones representan una fuente 
importante de emisiones. 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. En el caso de las instalaciones de combustión utilizadas en los centros de 
asistencia sanitaria, sólo debe tenerse en cuenta la potencia normal de funcionamiento a la 
hora de calcular la potencia térmica nominal total.

Enmienda 289
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Anexo I - punto 1.1 - párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Cuando se calcule la potencia térmica 
nominal total de las instalaciones a que se 
refiere el punto 1.1, en el caso de las 
instalaciones de combustión utilizadas en 
los centros de asistencia sanitaria sólo se 
tendrá en cuenta la potencia normal de 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

Se restablece la posición en primera lectura. Estas instalaciones representan una fuente 
importante de emisiones. 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. En el caso de las instalaciones de combustión utilizadas en los centros de 
asistencia sanitaria, sólo debe tenerse en cuenta la potencia normal de funcionamiento a la 
hora de calcular la potencia térmica nominal total.
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Enmienda 290
Anja Weisgerber

Posición del Consejo
Anexo I – punto 3.5

Posición del Consejo Enmienda

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico con una 
capacidad de producción superior
a 75 toneladas por día y/o con una 
capacidad de horneado superior a 4 m3 y 
más de 300 kg/m3 de densidad de carga por 
horno.

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o porcelanas, con una 
capacidad de producción superior a 75 
toneladas por día y más de 300 kg/m3 de 
densidad de carga por horno.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se restablece la enmienda 117 aprobada en primera lectura. Las 
pequeñas instalaciones tales como los hornos no permanentes o los hornos no industriales 
utilizados en talleres deberían quedar fuera del ámbito de la presente Directiva. Esta 
enmienda armonizará y simplificará la definición de las instalaciones para productos 
cerámicos en Europa, al tiempo que preservará la protección del medio ambiente y reducirá 
la carga administrativa.

Enmienda 291
Richard Seeber

Posición del Consejo
Anexo I – punto 3.5

Posición del Consejo Enmienda

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico con una 
capacidad de producción superior 
a 75 toneladas por día y/o con una 
capacidad de horneado superior a 4 m3 y 
más de 300 kg/m3 de densidad de carga por 

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico con una 
capacidad de producción superior 
a 75 toneladas por día y con una capacidad 
de horneado superior a 4 m3 y más 
de 300 kg/m3 de densidad de carga por 
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horno. horno. 

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se restablece parcialmente la enmienda 117 aprobada en primera lectura 
y se pretende eliminar cualquier falta de claridad sustituyendo el término «y/o» por «y».

Enmienda 292
Salvatore Tatarella

Posición del Consejo
Anexo I – punto 3.5

Posición del Consejo Enmienda

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico con una 
capacidad de producción superior 
a 75 toneladas por día y/o con una 
capacidad de horneado superior a 4 m3 y 
más de 300 kg/m3 de densidad de carga por 
horno.

3.5. Fabricación de productos cerámicos 
mediante horneado, en particular de tejas, 
ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, 
gres cerámico o productos cerámicos 
ornamentales o de uso doméstico con una 
capacidad de producción superior 
a 75 toneladas por día y con una capacidad 
de horneado superior a 4 m3 y más 
de 300 kg/m3 de densidad de carga por 
horno.

Or. it

Justificación

La formulación del Consejo crea la misma confusión e incertidumbre que ya se da en la 
Directiva vigente al no indicar si los dos criterios para determinar el ámbito de aplicación 
son alternativos o complementarios.

Enmienda 293
Miroslav Ouzký

Posición del Consejo
Anexo I – punto 5.3 – letra a – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

a) Eliminación de residuos no peligrosos a) Eliminación de residuos no peligrosos 
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con una capacidad superior a 50 toneladas 
por día que impliquen alguna o varias de 
las siguientes actividades, y excluyan las 
actividades contempladas en la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales 
urbanas1:

con una capacidad superior a 50 toneladas 
secas por día que impliquen alguna o 
varias de las siguientes actividades, y 
excluyan las actividades contempladas en 
la Directiva 91/271/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de las aguas residuales 
urbanas1:

Or. en

Enmienda 294
Miroslav Ouzký

Posición del Consejo
Anexo I – punto 5.3 – letra b – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

b) Valorización, o una combinación de 
valorización y eliminación, de residuos no 
peligrosos con una capacidad superior 
a 75 toneladas por día que impliquen 
alguna o varias de las siguientes 
actividades, y excluyan las actividades 
contempladas en la Directiva 91/271/CEE:

b) Valorización, o una combinación de 
valorización y eliminación, de residuos no 
peligrosos con una capacidad superior 
a 75 toneladas secas por día que impliquen 
alguna o varias de las siguientes 
actividades, y excluyan las actividades 
contempladas en la Directiva 91/271/CEE:

Or. en

Enmienda 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo I – punto 5.3 – letra b – párrafo 1 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

b) Valorización, o una combinación de 
valorización y eliminación, de residuos no 
peligrosos con una capacidad superior 
a 75 toneladas por día que impliquen 
alguna o varias de las siguientes 
actividades, y excluyan las actividades 
contempladas en la Directiva 91/271/CEE:

b) Valorización, o una combinación de 
valorización y eliminación, de residuos no 
peligrosos con una capacidad superior 
a 50 toneladas por día que impliquen 
alguna o varias de las siguientes 
actividades, y excluyan las actividades 
contempladas en la Directiva 91/271/CEE:
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Or. en

Justificación

Se restablece el umbral que figura en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 296
Miroslav Ouzký

Posición del Consejo
Anexo I – punto 5.3 – letra b – párrafo 1 – inciso i

Posición del Consejo Enmienda

i) tratamiento biológico; suprimido

Or. en

Enmienda 297
Miroslav Ouzký

Posición del Consejo
Anexo I – punto 5.3 – letra b – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

En caso de que la única actividad de 
tratamiento de residuos sea la digestión 
anaerobia, el umbral de capacidad 
aplicable a dicha actividad será 
de 100 toneladas diarias.

suprimido

Or. en
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Enmienda 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo I – punto 5.3 – letra b – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

En caso de que la única actividad de 
tratamiento de residuos sea la digestión 
anaerobia, el umbral de capacidad 
aplicable a dicha actividad será 
de 100 toneladas diarias.

suprimido

Or. en

Justificación

Se restablece el umbral que figura en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Posición del Consejo
Anexo I – punto 6.6 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) que dispongan de más de 40 000 plazas 
para aves de corral;

a) que dispongan de más de 40 000 plazas 
para aves de corral, con la excepción de 
las codornices;

Or. fr

Justificación

La presente Directiva incluye la codorniz (0,25 kg) en la categoría de aves de corral, con lo 
que equipara la cría de codornices con la de pollos (2 kg) o pavos (10 kg), si bien su impacto 
ambiental es muy inferior. Por lo tanto, resulta fundamental tener en cuenta las 
particularidades de la cría de codornices en comparación con otros tipos de aves de corral. 
Aplicar la presente Directiva a la cría de codornices es desproporcionado y no puede 
justificarse por razones ecológicas. Esta asimilación comporta el riesgo de provocar la 
desaparición de la cría de codornices en Europa y la pérdida de centenares de empleos.
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Enmienda 300
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 2 – cuadro – columna «Combustibles líquidos» – notas 1 y 2 
(nuevas)

Posición del Consejo Enmienda

Combustibles líquidos Combustibles líquidos

350 3501

250 2502

200 200
1 Excepto en el caso de las regiones 
ultraperiféricas, en las que se aplicará 850
mg/Nm3.
2 Excepto en el caso de las regiones 
ultraperiféricas, en las que se aplicarán 850 a 250 
mg/Nm3 (disminución lineal).

Or. en

Enmienda 301
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 2 – párrafo 1 bis (nuevo) (después del cuadro)

Posición del Consejo Enmienda

Las instalaciones de combustión que usan 
combustibles sólidos y obtuvieron su 
permiso 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 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 …* , 
podrán quedar exentas del cumplimiento 
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de los valores límites de emisión de SO2 y 
que se mencionan en el cuadro anterior. 
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 
dispositivos de reducción de emisiones 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 precoz. 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 302
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Las instalaciones de combustión, que 
usan combustibles sólidos y obtuvieron su 
permiso 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 
no se utilicen durante más de 1 500 horas
de funcionamiento al año como media 
móvil calculada en un período de cinco 
años, deberán cumplir un valor límite de 

2. Las instalaciones de combustión, que 
usan combustibles sólidos y obtuvieron su 
permiso 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 
no se utilicen durante más de 3 000 horas
de funcionamiento al año como media 
móvil calculada en un período de cinco 
años, deberán cumplir un valor límite de 
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emisión de SO2 de 800 mg/Nm3. emisión de SO2 de 800 mg/Nm3.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)

Enmienda 303
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 2 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Las instalaciones de combustión que usen 
combustibles líquidos con un 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 no 
estén en funcionamiento más
de 1 500 horas al año como media móvil 
durante un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisión 
para SO2 de 850 mg/Nm3 en el caso de 
instalaciones con una potencia térmica 
nominal total no superior a 300 MW y 
de 400 mg/Nm3 en el caso de instalaciones 
con una potencia térmica nominal total 
superior a 300 MW.

Las instalaciones de combustión que usen 
combustibles líquidos con un 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 no 
estén en funcionamiento más
de 3 000 horas al año como media móvil 
durante un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisión 
para SO2 de 850 mg/Nm3 en el caso de 
instalaciones con una potencia térmica 
nominal total no superior a 300 MW y 
de 400 mg/Nm3 en el caso de instalaciones 
con una potencia térmica nominal total 
superior a 300 MW.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)
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Enmienda 304
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 2 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

Una parte de una instalación de 
combustión que expulse sus gases 
residuales por una o más de una salida de 
humos separada dentro de una chimenea 
común, y que no se utilice durante más
de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media calculada en un período de 
cinco años podrá someterse a los valores 
límite de emisión establecidos en los dos 
apartados precedentes en relación con la 
potencia térmica nominal total de toda la 
instalación de combustión. En dichos 
casos, las emisiones a través de cada una 
de esas salidas de humos se controlarán por 
separado.

Una parte de una instalación de 
combustión que expulse sus gases 
residuales por una o más de una salida de 
humos separada dentro de una chimenea 
común, y que no se utilice durante más
de 3 000 horas de funcionamiento por año 
como media calculada en un período de 
cinco años podrá someterse a los valores 
límite de emisión establecidos en los dos 
apartados precedentes en relación con la 
potencia térmica nominal total de toda la 
instalación de combustión. En dichos 
casos, las emisiones a través de cada una 
de esas salidas de humos se controlarán por 
separado.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)

Enmienda 305
Antonio Masip Hidalgo

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 2 – párrafo 4 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En el caso de una instalación de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total superior a 900 MW, que se 
haya puesto en funcionamiento antes del 
31 de diciembre de 1975 y utilice 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, y que no 
esté en funcionamiento más 
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de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
cinco años, ésta deberá cumplir un valor 
límite de emisión para SO2
de 1 000 mg/Nm3.

Or. en

Enmienda 306
Antonio Masip Hidalgo

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

En el caso de una instalación de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total superior a 900 MW, que se 
haya puesto en funcionamiento antes del 
31 de diciembre de 1975 y utilice 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, y que no 
esté en funcionamiento más 
de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
cinco años, ésta deberá cumplir un valor 
límite de emisión para SO2
de 1 000 mg/Nm3.

Or. en
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Enmienda 307
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 4 – cuadro – columna «Combustibles líquidos» – nota 1 bis 
(nueva)

Posición del Consejo Enmienda

Combustibles líquidos Combustibles líquidos

450 450
200 (1) 200 1 1bis

150 (1) 150 1 1bis

(1bis) Excepto en el caso de las regiones 
ultraperiféricas, en las que se aplicará 450 
mg/Nm3.

Or. en

Enmienda 308
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Las instalaciones de combustión que 
utilicen combustibles sólidos o líquidos 
con una potencia térmica nominal total no 
superior a 500 MW que hayan recibido su 
permiso antes del 27 de noviembre de 2002 
o cuyos titulares presentaron 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 no 
rebasen más de 1 500 horas anuales de 
funcionamiento en media móvil calculada 
en un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisiones 
de NOx de 450 mg/Nm3.

Las instalaciones de combustión que 
utilicen combustibles sólidos o líquidos 
con una potencia térmica nominal total no 
superior a 500 MW que hayan recibido su 
permiso antes del 27 de noviembre de 2002 
o cuyos titulares presentaron 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 no 
rebasen más de 3 000 horas anuales de 
funcionamiento en media móvil calculada 
en un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisiones 
de NOx de 450 mg/Nm3.

Or. it
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(En consonancia con la enmienda 6.)

Enmienda 309
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 4 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

Las instalaciones de combustión que 
utilicen combustibles sólidos o líquidos 
con una potencia térmica nominal total no 
superior a 500 MW que hayan recibido su 
permiso antes del 27 de noviembre de 2002 
o cuyos titulares presentaron 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 no 
rebasen más de 1 500 horas anuales de 
funcionamiento en media móvil calculada 
en un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisiones 
de NOx de 450 mg/Nm3.

Las instalaciones de combustión que 
utilicen combustibles sólidos o líquidos 
con una potencia térmica nominal total no 
superior a 500 MW que hayan recibido su 
permiso antes del 27 de noviembre de 2002 
o cuyos titulares presentaron 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 no 
rebasen más de 1 500 horas anuales de 
funcionamiento en media móvil calculada 
en un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisiones 
de NOx de 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 en 
el caso de instalaciones que usen 
combustibles sólidos nacionales cuyo 
contenido volátil sea inferior al 10 %).

Or. en

Enmienda 310
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 4 – párrafo 4

Posición del Consejo Enmienda

Las instalaciones de combustión que 
utilicen combustibles sólidos con una 
potencia térmica nominal total superior 
a 500 MW, que hayan recibido su permiso 
antes del 1 de julio de 1987 y que no 
rebasen las 1 500 horas anuales de 

Las instalaciones de combustión que 
utilicen combustibles sólidos con una 
potencia térmica nominal total superior 
a 500 MW, que hayan recibido su permiso 
antes del 1 de julio de 1987 y que no 
rebasen las 1 500 horas anuales de 
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funcionamiento en media móvil calculada 
en un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisión de NOx 
de 450 mg/Nm3. 

funcionamiento en media móvil calculada 
en un período de cinco años, deberán 
cumplir un valor límite de emisión de NOx 
de 450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 en el caso 
de instalaciones que usen combustibles 
sólidos nacionales cuyo contenido volátil 
sea inferior al 10 %).

Or. en

Enmienda 311
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 4 – párrafo 5

Posición del Consejo Enmienda

Las instalaciones de combustión que 
empleen combustibles líquidos, con una 
potencia térmica nominal total superior 
a 500 MW con permiso obtenido antes 
del 27 de noviembre de 2002 o que 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 no 
estén en funcionamiento más
de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
cinco años, deberán cumplir un valor límite 
de emisión para NOx de 400 mg/Nm3.

Las instalaciones de combustión que 
empleen combustibles líquidos, con una 
potencia térmica nominal total superior 
a 500 MW con permiso obtenido antes 
del 27 de noviembre de 2002 o que 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 no 
estén en funcionamiento más
de 3 000 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
cinco años, deberán cumplir un valor límite 
de emisión para NOx de 400 mg/Nm3.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)
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Enmienda 312
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 4 – párrafo 6

Posición del Consejo Enmienda

Una parte de una instalación de 
combustión que expulse sus gases 
residuales por una o más de una salida de 
humos separada dentro de una chimenea 
común podrá someterse a los valores límite 
de emisión establecidos en los tres 
apartados precedentes en relación con la 
potencia térmica nominal total de toda la 
instalación de combustión y que no se 
utilicen durante más de 1 500 horas de 
funcionamiento por año como media móvil 
calculada en un período de cinco años. En 
dichos casos, las emisiones a través de 
cada una de esas salidas de humos se 
controlarán por separado.

Una parte de una instalación de 
combustión que expulse sus gases 
residuales por una o más de una salida de 
humos separada dentro de una chimenea 
común podrá someterse a los valores límite 
de emisión establecidos en los tres 
apartados precedentes en relación con la 
potencia térmica nominal total de toda la 
instalación de combustión y que no se 
utilicen durante más de 3 000 horas de 
funcionamiento por año como media móvil 
calculada en un período de cinco años. En 
dichos casos, las emisiones a través de 
cada una de esas salidas de humos se 
controlarán por separado.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)

Enmienda 313
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 4 – párrafo 6 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

Las instalaciones de combustión que 
utilicen combustibles sólidos nacionales 
con una potencia térmica nominal total 
superior a 300 MW deberán cumplir un 
valor límite de emisiones de NOx 
de 400 mg/Nm3.

Or. xm

(En consonancia con la enmienda 6.)
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Justificación

Dado que se prevé una excepción para los límites de SO2 en las instalaciones eléctricas que 
utilicen combustibles sólidos nacionales (artículo 31), se asume que ha de concederse 
igualmente una excepción para los límites de NOx, teniendo en cuenta que habitualmente los 
combustibles sólidos nacionales tienen un bajo coeficiente térmico.

Enmienda 314
Christa Klaß

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 5 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Las turbinas de gas (incluidas las turbinas 
de gas de ciclo combinado (TGCC)) que 
utilizan destilados ligeros y medios como 
combustibles líquidos deberán cumplir un 
valor límite de emisión para NOx 
de 90 mg/Nm3 y de 100 mg/Nm3 para CO.

Las turbinas de gas (incluidas las turbinas 
de gas de ciclo combinado (TGCC)) que 
utilizan destilados ligeros y medios como 
combustibles líquidos deberán cumplir un 
valor límite de emisión para NOx de 120 
mg/Nm3 y de 100 mg/Nm3 para CO, si 
funcionan con combustible de sustitución 
durante menos de 500 horas de 
funcionamiento al año.

Or. de

Justificación

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Enmienda 315
Christa Klaß

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 5 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las turbinas de gas destinadas a un uso de 
emergencia que funcionen menos 
de 500 horas anuales. El titular de dichas 
instalaciones llevará un registro de las 
horas de funcionamiento utilizadas.

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las turbinas de gas destinadas a un uso de 
emergencia o que sólo cubran los picos de 
demanda en el abastecimiento de energía 
que funcionen menos de 500 horas anuales. 
El titular de dichas instalaciones llevará un 
registro de las horas de funcionamiento 
utilizadas.

Or. de

Justificación

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Enmienda 316
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – cuadro – encabezamiento

Posición del Consejo Enmienda

Valores límite de emisión (mg/Nm3) 
de NOx y CO para instalaciones de 
combustión de gas

Valores límite de emisión (mg/Nm3) de 
NOx  para instalaciones de combustión de 
gas

Or. en
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Justificación

Debe evitarse la introducción de valores límite de emisión para las emisiones de 
instalaciones de combustión de gas que se propone ahora. A la luz del principio de 
subsidiariedad, las emisiones de CO deben tratarse únicamente en el marco de la jurisdicción 
nacional.

Enmienda 317
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – cuadro – columna «CO»

Posición del Consejo Enmienda

CO suprimida
100
-
-
100
-
100

Or. en

Justificación

Debe evitarse la introducción de valores límite de emisión para las emisiones de 
instalaciones de combustión de gas que se propone ahora. A la luz del principio de 
subsidiariedad, las emisiones de CO deben tratarse únicamente en el marco de la jurisdicción 
nacional.
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Enmienda 318
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – cuadro

Posición del Consejo

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de NOx y CO para instalaciones de combustión de gas

NOx CO

Instalaciones de combustión alimentadas con 
gas natural, con excepción de las turbinas de 
gas y los motores de gas 

100 100

Instalaciones de combustión alimentadas con 
gas de altos hornos, gas de hornos de coque o 
gases de bajo poder calorífico procedentes de la 
gasificación de residuos de refinería con 
excepción de las turbinas de gas y los motores 
de gas

200 (4) --

Instalaciones de combustión alimentadas con 
otros gases, con excepción de las turbinas de 
gas y los motores de gas 

200 (4) --

Turbinas de gas (incluidas las TGCC), que 
utilizan gas natural(1) como combustible

50 (2)(3) 100

Turbinas de gas (incluidas las TGCC), que 
utilizan otros gases(4) como combustible

120 --

Motores de gas 100 100

Enmienda
NOx CO

Instalaciones de combustión alimentadas con 
gas natural con una capacidad térmica 
nominal total no superior a 300 MW, con 
excepción de las turbinas de gas y los motores 
de gas 

150 100

Instalaciones de combustión alimentadas con 
gas de altos hornos, gas de hornos de coque o 
gases de bajo poder calorífico procedentes de la 
gasificación de residuos de refinería con 
excepción de las turbinas de gas y los motores 
de gas

200 (4) --

Instalaciones de combustión alimentadas con 
otros gases, con excepción de las turbinas de 
gas y los motores de gas 

200 (4) --

Turbinas de gas (incluidas las TGCC), que 
utilizan gas natural(1) como combustible

50 (2)(3) 100

Turbinas de gas (incluidas las TGCC), que 120 --
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utilizan otros gases(4) como combustible
Motores de gas 200 200

Or. en

Justificación

Los valores límite de emisión de NOx para las instalaciones de combustión existentes 
alimentadas con gas natural deberían ser realizables sin originar unos costes 
desproporcionadamente elevados en comparación con el beneficio medioambiental. Los 
valores límite de emisión propuestos para las calderas existentes con una capacidad inferior 
a 300 MW y los motores de gas no pueden respetarse si se recurre únicamente a medidas 
primarias, sino que requerirían la introducción de unos dispositivos desproporcionados de 
reducción de emisiones con carácter secundario. 

Enmienda 319
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – cuadro – línea 7 bis (nueva)

Enmienda

NOx CO

Motores de gas alimentados con gases de bajo 
valor calórico procedentes de procesos 
siderúrgicos y gas natural

200 -

Or. en

Enmienda 320
Antonio Masip Hidalgo

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – nota 4 bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

(4 bis) 200 mg/Nm3 para dichos motores 
de gas alimentados con gases de bajo 
valor calórico procedentes de procesos 
siderúrgicos y gas natural.
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Or. en

Enmienda 321
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – párrafo 2 (después de las notas)

Posición del Consejo Enmienda

Para las turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), los valores límite de emisión 
de NOx y CO fijados en el presente punto 
se aplicarán únicamente para una carga por 
encima del 70 %.

Para las turbinas de gas  (incluidas las 
TGCC), los valores límite de emisión de 
NOx fijados en el presente punto se 
aplicarán únicamente por encima de una 
carga del 70 %, en condiciones ISO para 
carga base.

Or. en

Justificación

Debe evitarse la introducción de valores límite de emisión para las emisiones de 
instalaciones de combustión de gas que se propone ahora. A la luz del principio de 
subsidiariedad, las emisiones de CO deben tratarse únicamente en el marco de la jurisdicción 
nacional.

Enmienda 322
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – párrafo 3 (después de las notas)

Posición del Consejo Enmienda

En cuanto a las turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), 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 no 
estén en funcionamiento más 
de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 

En cuanto a las instalaciones de 
combustión de gas, 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 no 
estén en funcionamiento más 
de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
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cinco años, el valor límite de emisión 
para NOx será de 150 mg/Nm3 cuando 
estén alimentadas por gas natural y 
de 200 mg/Nm3 cuando lo estén por otros 
gases o combustibles líquidos.

cinco años, el valor límite de emisión 
para NOx será de 150 mg/Nm3 cuando 
estén alimentadas por gas natural y 
de 200 mg/Nm3 cuando lo estén por otros 
gases o combustibles líquidos.

Or. en

Justificación

A fin de permitir la igualdad de trato de todos los tipos de instalaciones y combustibles, debe 
extenderse la exención para las turbinas de gas existentes a fin de incluir todos los tipos de 
unidades de combustión de gas, incluidas las calderas, las turbinas de gas y los motores de 
gas. Se prevén asimismo exenciones similares para las instalaciones de combustión que 
utilizan combustibles sólidos o líquidos.

Enmienda 323
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – párrafo 3 (después de las notas)

Posición del Consejo Enmienda

En cuanto a las turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), 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 no
estén en funcionamiento más
de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
cinco años, el valor límite de emisión 
para NOx será de 150 mg/Nm3 cuando 
estén alimentadas por gas natural y 
de 200 mg/Nm3 cuando lo estén por otros 
gases o combustibles líquidos.

En cuanto a las turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), 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 no 
estén en funcionamiento más
de 3 000 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
cinco años, el valor límite de emisión 
para NOx será de 150 mg/Nm3 cuando 
estén alimentadas por gas natural y 
de 200 mg/Nm3 cuando lo estén por otros 
gases o combustibles líquidos.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)
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Enmienda 324
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – párrafo 4 (después de las notas) 

Posición del Consejo Enmienda

Una parte de una instalación de 
combustión que expulse sus gases 
residuales por una o más de una salida de 
humos separada dentro de una chimenea 
común y que no se utilice durante más
de 1 500 horas de funcionamiento por año 
como media calculada en un período de 
cinco años, podrá someterse a los valores 
límite de emisión establecidos en el 
apartado precedente según la potencia 
térmica total de toda la instalación de 
combustión. En dichos casos, las emisiones 
a través de cada una de esas salidas de 
humos se controlarán por separado.

Una parte de una instalación de 
combustión que expulse sus gases 
residuales por una o más de una salida de 
humos separada dentro de una chimenea 
común y que no se utilice durante más
de 3 000 horas de funcionamiento por año 
como media calculada en un período de 
cinco años, podrá someterse a los valores 
límite de emisión establecidos en el 
apartado precedente según la potencia 
térmica total de toda la instalación de 
combustión. En dichos casos, las emisiones 
a través de cada una de esas salidas de 
humos se controlarán por separado.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)

Enmienda 325
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – párrafo 5 (después de las notas)

Posición del Consejo Enmienda

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las turbinas de gas y los motores de gas 
destinados a un uso de emergencia que 
operen menos de 500 horas de 
funcionamiento anuales. El titular de 
dichas instalaciones llevará un registro de 
las horas de funcionamiento utilizadas.

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las unidades de combustión de gas que 
funcionen menos de 500 horas anuales. El 
titular de dichas instalaciones llevará un 
registro de las horas de funcionamiento 
utilizadas.

Or. en
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Justificación

La exención relativa a las 500 horas debe incluir todos los tipos de instalaciones y usos de 
combustión de gas. Habida cuenta de la posibilidad de que se den divergencias en la 
interpretación de la noción de «uso de emergencia» entre los distintos Estados miembros, 
debe evitarse la referencia al uso de emergencia.

Enmienda 326
Oreste Rossi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 1 – punto 6 – párrafo 5 bis (nuevo) (después de las notas)

Posición del Consejo Enmienda

Para las instalaciones de combustión que 
empleen combustibles gaseosos, con una 
potencia térmica nominal total no 
superior a 500 MW 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 
no estén en funcionamiento más 
de 3 000 horas de funcionamiento por año 
como media móvil durante un período de 
cinco años, el valor límite de emisión 
para NOx será de 200 mg/Nm3.

Or. it

(En consonancia con la enmienda 6.)

Justificación

La presente Directiva no contempla las instalaciones eléctricas que emplean combustibles 
gaseosos y que funcionan para cubrir los picos en la producción. Esta omisión puede 
subsanarse con este añadido.
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Enmienda 327
Christa Klaß

Posición del Consejo
Anexo V – parte 2 – punto 5 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

Las turbinas de gas (incluidas las turbinas 
de gas de ciclo combinado (TGCC)) que 
utilizan destilados ligeros y medios como 
combustibles líquidos deberán cumplir un 
valor límite de emisión para NOx de 50 
mg/Nm3 y de 100 mg/Nm3 para CO.

Las turbinas de gas (incluidas las turbinas 
de gas de ciclo combinado (TGCC)) que 
utilizan destilados ligeros y medios como 
combustibles líquidos deberán cumplir un 
valor límite de emisión para NOx de 120 
mg/Nm3 y de 100 mg/Nm3 para CO, si 
funcionan con combustible de sustitución 
durante menos de 500 horas de 
funcionamiento al año.

Or. de

Justificación

Las turbinas de gas no siempre pueden funcionar con gas natural, sino que también han de 
poder funcionar con combustibles líquidos. Esto es importante cuando no se dispone de gas 
natural. Los valores límite propuestos sólo pueden alcanzarse a través de un recurso 
desproporcionado al agua dulce y al amoníaco, incluso cuando se emplea la tecnología más 
moderna. Los valores límite propuestos por el Consejo no se corresponden con los que se 
contemplan en la Directiva relativa a las grandes instalaciones de combustión, que establece 
que las emisiones medidas de óxidos de nitrógeno deben oscilar entre 120 y 350 mg/Nm³.

Enmienda 328
Christa Klaß

Posición del Consejo
Anexo V – parte 2 – punto 5 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las turbinas de gas destinadas a un uso de 
emergencia que funcionen menos 
de 500 horas anuales. El titular de dichas 
instalaciones llevará un registro de las 
horas de funcionamiento utilizadas.

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las turbinas de gas destinadas a un uso de 
emergencia o que sólo cubran los picos de 
demanda en el abastecimiento de energía 
que funcionen menos de 500 horas anuales. 
El titular de dichas instalaciones llevará un 
registro de las horas de funcionamiento 
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utilizadas.

Or. de

Justificación

Véase la justificación referente al anexo V – parte 2 – punto 5 – párrafo 1. 

Enmienda 329
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 2 – punto 6 – cuadro – encabezamiento y columna «CO»

Posición del Consejo Enmienda

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) 
de NOx y CO para instalaciones de 
combustión de gas

6. Valores límite de emisión (mg/Nm3) de 
NOx  para instalaciones de combustión de 
gas

CO
100
100
100

Or. en

Justificación

Debe evitarse la introducción de valores límite de emisión para las emisiones de 
instalaciones de combustión de gas que se propone ahora. A la luz del principio de 
subsidiariedad, las emisiones de CO deben tratarse únicamente en el marco de la jurisdicción 
nacional.

Enmienda 330
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 2 – punto 6 – cuadro 

Posición del Consejo

NOx CO

Instalaciones de combustión distintas de las 100 100
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turbinas de gas y los motores de gas 
Turbinas de gas (incluidas las TGCC) 50 (1) 100
Motores de gas 75 100

Nota:
(1) Para las turbinas de gas de ciclo único que tengan un rendimiento superior al 35% -determinado en 
condiciones ISO para carga base-, el valor límite de emisión de NOx será de 50 xη/35, siendo η el rendimiento 
de la turbina de gas determinado en condiciones ISO para carga base y expresado en porcentaje.

Enmienda
NOx

(1) CO
Instalaciones de combustión con una 
capacidad térmica nominal total no superior 
a 300 MW, distintas de las turbinas de gas y los 
motores de gas 

150 100

Instalaciones de combustión alimentadas con 
gas natural con una capacidad térmica 
nominal total superior a 300 MW, con 
excepción de las turbinas de gas y los motores 
de gas

100 100

Turbinas de gas (incluidas las TGCC) 50 100
Motores de gas 200 200
Nota:
(1) Para las turbinas de gas que tengan un rendimiento superior al 35% -determinado en condiciones ISO para 
carga base-, el valor límite de emisión de NOx será de 50 xη/35, siendo η el rendimiento de la turbina de gas 
determinado en condiciones ISO para carga base y expresado en porcentaje.

Or. en

Justificación

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

Enmienda 331
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 2 – punto 6 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Para las turbinas de gas (incluidas Para las turbinas de gas  (incluidas las 
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las TGCC), los valores límite de emisión 
de NOx y CO fijados en el presente punto 
se aplicarán únicamente para una carga por 
encima del 70%.

TGCC), los valores límite de emisión de 
NOx fijados en el presente punto se 
aplicarán únicamente por encima de una 
carga del 70 %, en condiciones ISO para 
carga base.

Or. en

Justificación

Véase la justificación referente al anexo V – parte 2 – punto 6 – encabezamiento y columna 
«CO»..

Enmienda 332
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 2 – punto 6 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

Para las turbinas de gas (incluidas 
las TGCC), los valores límite de emisión 
de NOx y CO fijados en el presente punto 
se aplicarán únicamente para una carga por 
encima del 70%.

Para las turbinas de gas  (incluidas las 
TGCC), los valores límite de emisión de 
NOx y CO fijados en el presente punto se 
aplicarán únicamente para una carga por 
encima del 70 %, en condiciones ISO para 
carga base.

Or. en

Justificación

Véase la justificación referente al anexo V – parte 2 – punto 6 – cuadro. 

Enmienda 333
Thomas Ulmer

Posición del Consejo
Anexo V – parte 2 – punto 6 – párrafo 3

Posición del Consejo Enmienda

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las turbinas de gas y los motores de gas 

No se aplicarán los valores límite de 
emisión establecidos en el presente punto a 
las unidades de combustión de gas que 
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destinados a un uso de emergencia que 
operen menos de 500 horas de 
funcionamiento anuales. El titular de 
dichas instalaciones llevará un registro de 
las horas de funcionamiento utilizadas.

operen menos de 500 horas de 
funcionamiento anuales. El titular de 
dichas instalaciones llevará un registro de 
las horas de funcionamiento utilizadas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación referente al anexo V – parte 2 – punto 6 – cuadro. 

Enmienda 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 3 – punto 1

Posición del Consejo Enmienda

1. Se medirán en continuo las 
concentraciones de SO2, NOx y partículas 
en los gases residuales procedentes de cada 
instalación de combustión con una potencia 
térmica nominal total igual o superior 
a 100 MW.

1. Se medirán en continuo las 
concentraciones de SO2, NOx, CO y 
partículas en los gases residuales 
procedentes de cada instalación de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 100 MW.

Se medirá asimismo en continuo la 
concentración de CO en los gases 
residuales de las instalaciones de 
combustión alimentadas por combustibles 
gaseosos con una potencia térmica 
nominal total igual o superior a 100 MW. 

Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 76 del PE en primera lectura.
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Enmienda 335
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo V – parte 4 – punto 1

Posición del Consejo Enmienda

1. En el caso de mediciones en continuo, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de funcionamiento de 
un año, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

1. En el caso de mediciones en continuo, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de funcionamiento de 
un año, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

a) ningún valor medio mensual validado 
rebasa los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2;

a) ningún valor medio diario validado 
rebasa los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2;

b) ningún valor medio diario validado 
rebasa el 110% de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
c) cuando se trate de instalaciones de 
combustión compuestas sólo de calderas 
que quemen carbón con una potencia 
térmica nominal total inferior a 50 MW, 
ningún valor medio diario validado 
rebasa el 150% de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
d) el 95% de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera 
el 200% de los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

d) el 95% de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera 
el 200% de los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

Los valores medios validados se 
determinarán según lo establecido en el 
punto 10 de la parte 3.

Los valores medios validados se 
determinarán según lo establecido en el 
punto 10 de la parte 3.

A efectos del cálculo de los valores medios 
de emisión, no se tomarán en 
consideración los valores medidos 
durante los períodos a que se refiere el 
artículo 30, apartados 5 y 6 y el 
artículo 37, así como tampoco durante los 
períodos de puesta en marcha y parada.
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Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 77 de la primera lectura. Pese a que los niveles mencionados en 
los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) reflejan unos  
valores medios diarios, el anexo V exige que los valores límite de emisión se establezcan 
sobre una base mensual. Por añadidura, los valores medios diarios no pueden representar 
más de un 110 % de los valores límite de emisión, y el 95 % de los valores horarios a lo largo 
de un año no podrá representar más del doble de los valores límite de emisión. La propuesta 
de la Comisión no establece distinción alguna entre instalaciones anteriores a 2016 y 
posteriores a 2016. Al tiempo que se mantienen las mismas normas de cumplimiento para las 
instalaciones nuevas y existentes, conviene armonizarlas con las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles que figuran en los documentos de referencia sobre las MTD 
(DRMTD), que se basan en valores medios diarios y no mensuales.

Enmienda 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 4 – punto 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. En el caso de mediciones en continuo, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de funcionamiento de 
un año, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

1. En el caso de mediciones en continuo, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de funcionamiento de 
un año, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

a) ningún valor medio mensual validado 
rebasa los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2;

a) ningún valor medio diario validado 
rebasa los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2;

b) ningún valor medio diario validado 
rebasa el 110% de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
c) cuando se trate de instalaciones de 
combustión compuestas sólo de calderas 
que quemen carbón con una potencia 
térmica nominal total inferior a 50 MW, 
ningún valor medio diario validado 
rebasa el 150% de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
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y 2;
d) el 95% de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera 
el 200% de los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

b) el 95% de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera 
el 200% de los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 77 del PE en primera lectura.

Enmienda 337
Sirpa Pietikäinen

Posición del Consejo
Anexo V – parte 4 – punto 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

1. En el caso de mediciones en continuo, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de funcionamiento de 
un año, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

1. En el caso de mediciones en continuo, se 
considerarán respetados los valores límite 
de emisión fijados en las partes 1 y 2 si la 
evaluación de los resultados de las medidas 
indica, para las horas de funcionamiento de 
un año, que se han cumplido en su 
totalidad las condiciones siguientes:

a) ningún valor medio mensual validado 
rebasa los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2;

a)  ningún valor medio diario validado 
rebasa los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2; y

b) ningún valor medio diario validado 
rebasa el 110% de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
c) cuando se trate de instalaciones de 
combustión compuestas sólo de calderas 
que quemen carbón con una potencia 
térmica nominal total inferior a 50 MW, 
ningún valor medio diario validado 
rebasa el 150% de los valores límite de 
emisión pertinentes fijados en las partes 1 
y 2;
d) el 95% de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera 

b) el 95% de todos los valores medios 
horarios validados del año no supera 
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el 200% de los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

el 200% de los valores límite de emisión 
pertinentes fijados en las partes 1 y 2.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 77 de la primera lectura. Pese a que los niveles mencionados en 
los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) reflejan unos  
valores medios diarios, el anexo V exige que los valores límite de emisión se establezcan 
sobre una base mensual. Por añadidura, los valores medios diarios no pueden representar 
más de un 110 % de los valores límite de emisión, y el 95 % de los valores horarios a lo largo 
de un año no podrá representar más del doble de los valores límite de emisión. La propuesta 
de la Comisión no establece distinción alguna entre instalaciones anteriores a 2016 y 
posteriores a 2016. Al tiempo que se mantienen las mismas normas de cumplimiento para las 
instalaciones nuevas y existentes, conviene armonizarlas con las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles que figuran en los documentos de referencia sobre las MTD 
(DRMTD), que se basan en valores medios diarios y no mensuales.

Enmienda 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 5

Posición del Consejo Enmienda

Parte 5 suprimida

Or. en

Justificación

Se suprime la nueva parte 5 introducida por el Consejo, vinculada al artículo 31.

Enmienda 339
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo V – parte 5 – cuadro 1

Posición del Consejo
1. Índice mínimo de desulfuración para las instalaciones de combustión mencionadas en el 
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artículo 30, apartado 2

Índice mínimo de desulfuraciónPotencia 
térmica 
nominal 
total 
(MW)

Instalaciones autorizadas antes 
del 27 de noviembre de 2002 o cuyos titulares 
hayan 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

Otras 
instalaciones

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Nota:

(1) Para las instalaciones de combustión que utilicen pizarra bituminosa, el índice mínimo de desulfuración será 
del 95%.

Enmienda
1.  Índice mínimo de desulfuración y valores límite de emisión máximos para las 
instalaciones de combustión mencionadas en el artículo 30, apartado 2

Índice mínimo de desulfuración y valores límite de emisión máximosPotencia 
térmica 
nominal 
total 
(MW)

Instalaciones autorizadas antes 
del 27 de noviembre de 2002 o cuyos titulares 
hayan 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

Otras 
instalaciones

50-100 80 % junto con un valor límite de emisión de 
650mg/Nm3

92 % junto con 
un valor límite 
de emisión de 
600mg/Nm3

100-300 90 % junto con un valor límite de emisión de 
450mg/Nm3

92 % junto con 
un valor límite 
de emisión de 
400mg/Nm3

> 300 96 % junto con un valor límite de emisión de 
450mg/Nm3 (1) 

96 % junto con 
un valor límite 
de emisión de 
400mg/Nm3
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Nota:

(1) Para las instalaciones de combustión que utilicen pizarra bituminosa, el índice mínimo de desulfuración será 
del 95% junto con un valor límite de emisión de 450mg/Nm3.

Or. en

Justificación

Enmienda a las nuevas exenciones introducidas por el Consejo.
Las grandes instalaciones de combustión que utilizan combustibles sólidos nacionales con un 
alto contenido de azufre (es decir, lignito) son las que contribuyen en mayor medida a las 
emisiones de azufre en Europa. A fin de prever unas salvaguardias medioambientales, 
conviene velar por que los índices máximos de desulfuración se rijan como mínimo por estos 
valores límite de emisión menos ambiciosos en comparación con los valores límite de emisión 
aplicados a los combustibles con bajo contenido de azufre.

Enmienda 340
Inés Ayala Sender

Posición del Consejo
Anexo V – parte 5 – cuadro 1 – nota 1 bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

(1 bis) Para las instalaciones autorizadas 
antes del 1 de julio de 1987 que habían 
instalado dispositivos de desulfuración de 
gases de combustión antes del año 2000 y 
que también instalaron tecnologías de 
conformidad con la Directiva 2001/80 
antes del 1 de enero de 2008, el índice 
mínimo de desulfuración será del 93 %.

Or. en

Enmienda 341
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo V – parte 5 – cuadro 2

Posición del Consejo
2. Índice mínimo de desulfuración para las instalaciones de combustión mencionadas en el 
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artículo 30, apartado 3
Potencia térmica nominal total (MW) Índice mínimo de desulfuración

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Enmienda
2. Índice mínimo de desulfuración y valores límite de emisión máximos para las instalaciones 

de combustión mencionadas en el artículo 30, apartado 3
Potencia térmica nominal total (MW) Índice mínimo de desulfuración

50-100 93 % junto con un valor límite de emisión 
de 600mg/Nm3

100-300 93 % junto con un valor límite de emisión 
de 400mg/Nm3

> 300 97 % junto con un valor límite de emisión 
de 400mg/Nm3

Or. en

Justificación

Véase la justificación referente al anexo V – parte 5 – cuadro 1.

Enmienda 342
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo V – parte 6

Posición del Consejo Enmienda

Los índices mínimos de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del presente 
anexo se aplicarán a modo de valor límite 
medio mensual.

Los índices mínimos de desulfuración 
mencionados en la parte 5 del presente 
anexo se aplicarán a modo de valor límite 
medio diario.

Or. en
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Justificación

Enmienda a la nueva exención introducida por el Consejo. Pese a que los niveles 
mencionados en los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) 
reflejan unos  valores medios diarios, el anexo V exige que los valores límite de emisión se 
establezcan sobre una base mensual. Conviene armonizar el texto actual con el documento de 
referencia sobre las MTD (DRMTD), que se basa en valores medios diarios y no mensuales.

Enmienda 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo V – parte 7

Posición del Consejo Enmienda

Parte 7 suprimida

Or. en

Justificación

Se modifica un nuevo artículo introducido por el Consejo.

Enmienda 344
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo V – parte 7 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) para las instalaciones de combustión 
que obtuvieron su permiso antes 
del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares presentaron 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:
1 000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en
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Justificación

Enmienda al texto nuevo introducido por el Consejo. No deben existir unas normas 
específicas para las grandes instalaciones de combustión en las refinerías o para productos 
químicos que contrasten con las que se apliquen a otras instalaciones de combustión. Esto 
obstaculiza innecesariamente las reducciones de las emisiones. En lo que respecta a las 
grandes instalaciones de combustión, las plantas químicas y también las refinerías pueden 
remitir sus residuos de alto contenido de azufre a aquellas instalaciones que ofrezcan la 
mejor recuperación de azufre o los mejores dispositivos de desulfuración. Si desean utilizar 
los residuos baratos de refinería con alto contenido de azufre también para las calderas y 
calefactores más pequeños, deben prever técnicas de reducción de emisiones, si acaso 
mediante instalaciones previstas para una combinación de distintas chimeneas.

Enmienda 345
Esther de Lange

Posición del Consejo
Anexo V – parte 7 – letra a

Posición del Consejo Enmienda

a) para las instalaciones de combustión que 
obtuvieron su permiso antes 
del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares presentaron 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: 1 000
mg/Nm3;

a) para las instalaciones de combustión que 
obtuvieron su permiso antes 
del 27 de noviembre de 2002 o cuyos 
titulares presentaron 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: 800
mg/Nm3;

Or. en

Justificación

Los valores límite de emisión para las refinerías no son coherentes. Los valores límite de 
emisión medios previstos en el artículo 37, apartado 2, y el anexo V, parte 7, son superiores a 
los valores límite máximos contemplados en el anexo V, parte 1, puntos 2 y 3. Esto brinda 
una flexibilidad adicional injustificada y podría obstaculizar innecesariamente las 
reducciones de las emisiones.
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Enmienda 346
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo V – parte 7 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) para otras instalaciones de combustión: 
600 mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3 si las instalaciones de 
combustión no rebasan las 1 500 horas 
anuales de funcionamiento.

Or. en

Justificación

Enmienda al texto nuevo introducido por el Consejo. No deben existir unas normas 
específicas para las grandes instalaciones de combustión en las refinerías o para productos 
químicos que contrasten con las que se apliquen a otras instalaciones de combustión. Esto 
obstaculiza innecesariamente las reducciones de las emisiones. En lo que respecta a las 
grandes instalaciones de combustión, las plantas químicas y también las refinerías pueden 
remitir sus residuos de alto contenido de azufre a aquellas instalaciones que ofrezcan la 
mejor recuperación de azufre o los mejores dispositivos de desulfuración. Si desean utilizar 
los residuos baratos de refinería con alto contenido de azufre también para las calderas y 
calefactores más pequeños, deben prever técnicas de reducción de emisiones, si acaso 
mediante instalaciones previstas para una combinación de distintas chimeneas.

Enmienda 347
Esther de Lange

Posición del Consejo
Anexo V – parte 7 – letra b

Posición del Consejo Enmienda

b) para otras instalaciones de combustión:
600 mg/Nm3.

b) para otras instalaciones de combustión:
400 mg/Nm3.

Or. en

Justificación

Los valores límite de emisión para las refinerías no son coherentes. Los valores límite de 
emisión medios previstos en el artículo 37, apartado 2, y el anexo V, parte 7, son superiores a 
los valores límite máximos contemplados en el anexo V, parte 1, puntos 2 y 3. Esto brinda 
una flexibilidad adicional injustificada y podría obstaculizar innecesariamente las 
reducciones de las emisiones.
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Enmienda 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5

Posición del Consejo Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones en 
continuo de HCl, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de coincineración de residuos 
y exigir mediciones periódicas con arreglo 
a lo establecido en la letra c) del punto 2.1, 
o no exigir ninguna medición, siempre y 
cuando el titular pueda probar que las 
emisiones de estos contaminantes en 
ningún caso pueden superar los valores 
límite de emisión fijados.

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de  coincineración de 
residuos y exigir mediciones periódicas 
con arreglo a lo establecido en la letra c) 
del punto 2.1, siempre y cuando el titular 
pueda probar que las emisiones de estos 
contaminantes en ningún caso pueden 
superar los valores límite de emisión 
fijados. Esta exención no se aplicará 
cuando se incineren mezclas de residuos 
procedentes de diversas fuentes.

La autoridad competente podrá decidir no 
exigir la realización de mediciones en 
continuo de los NOx y exigir mediciones 
periódicas según el apartado 2.1.c) en las 
actuales instalaciones de incineración de 
residuos con una capacidad nominal de 
menos de 6 toneladas por hora o en las 
actuales instalaciones de coincineración 
de residuos con una capacidad nominal 
de menos de 6 toneladas por hora si el 
titular puede probar, basándose en 
información respecto a la calidad de los 
residuos, las tecnologías utilizadas y los 
resultados del control de emisiones, que 
las emisiones de NOx no pueden ser en 
ningún caso superiores a los valores 
límite de emisión prescritos.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 78 del PE en primera lectura.
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Enmienda 349
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo VI – parte 6 – punto 2.5 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

2.5. La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones en 
continuo de HCl, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de coincineración de residuos 
y exigir mediciones periódicas con arreglo 
a lo establecido en la letra c) del punto 2.1, 
o no exigir ninguna medición, siempre y 
cuando el titular pueda probar que las 
emisiones de estos contaminantes en 
ningún caso pueden superar los valores 
límite de emisión fijados.

2.5 La autoridad competente podrá decidir 
no exigir la realización de mediciones 
continuas de HCI, HF y SO2 en 
instalaciones de incineración de residuos o 
instalaciones de coincineración de residuos 
y exigir mediciones periódicas con arreglo 
a lo establecido en la letra c) del punto 2.1, 
siempre y cuando el titular pueda probar 
que las emisiones de estos contaminantes 
en ningún caso pueden superar los valores 
límite de emisión fijados. Esta disposición 
no se aplicará cuando se trate de mezclas 
de residuos procedentes de diversas 
fuentes.

Or. en

Justificación

Restablece parcialmente la enmienda 78 de la primera lectura. La posición del Consejo prevé 
una serie de casos específicos en los que las autoridades competentes podrán optar por no 
imponer obligaciones en materia de HCl, HF y SO2. Esto incluye la posibilidad de que no se 
efectúe ninguna medición. La calidad de la evaluación de control depende en gran medida de 
la de los muestreos de residuos, es decir, las pruebas realizadas en mezclas de residuos de 
fuentes diferentes, y habida cuenta de una mayor presencia del contenido de p.ej. cloro 
debido al PVC, pueden resultar en muestreos de mala calidad. Caso de autorizarse una 
exención de este tipo, los resultados de los controles serían selectivos y probablemente no 
acertarían a reflejar los picos en las emisiones.
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Enmienda 350
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

2.6. La autoridad competente podrá decidir 
exigir una medición cada dos años en el 
caso de los metales pesados y una 
medición cada año de las dioxinas y los 
furanos cuando:

2.6. La autoridad competente podrá decidir 
exigir únicamente una medición al año en 
el caso de los metales pesados y de las 
dioxinas y los furanos cuando:

Or. en

Justificación

Restablece la enmienda 78 de la primera lectura. Resulta inaceptable que la propuesta 
otorgue a las autoridades competentes el derecho de permitir que no se realicen mediciones 
de las emisiones de los metales pesados, de las dioxinas y de los furanos a la atmósfera sobre 
la base de los informes de los titulares relativos a la calidad de los residuos. Una vez que 
dejan de realizarse las mediciones, se incumplen dos de las condiciones, ya que la 
información sobre el control no permite evaluar las emisiones. 
Se requiere un sistema de control continuo para los metales pesados, ya que el control 
continuo de todos los metales pesados constituye la única manera de garantizar que las 
emisiones de estas sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulativas se sitúen por 
debajo de los valores límite de emisión obligatorios.

Enmienda 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6 – parte introductoria

Posición del Consejo Enmienda

2.6. La autoridad competente podrá decidir 
exigir una medición cada dos años en el 
caso de los metales pesados y una
medición cada año de las dioxinas y los 
furanos cuando:

2.6. La autoridad competente podrá decidir 
exigir únicamente una medición al año en 
el caso de los metales pesados y de las 
dioxinas y los furanos cuando:

Or. en
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Justificación

Véase la enmienda nº 79 del PE en primera lectura.

Enmienda 352
Åsa Westlund

Posición del Consejo
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6 – letra c bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c bis) el titular pueda demostrar que no se 
tratan residuos eléctricos o electrónicos ni 
residuos que contengan compuestos 
clorados.

Or. en

Justificación

Restablece la enmienda 80 de la primera lectura. Resulta inaceptable que la propuesta 
otorgue a las autoridades competentes el derecho de permitir que no se realicen mediciones 
de las emisiones de los metales pesados, de las dioxinas y de los furanos a la atmósfera sobre 
la base de los informes de los titulares relativos a la calidad de los residuos. Una vez que 
dejan de realizarse las mediciones, se incumplen dos de las condiciones, ya que la 
información sobre el control no permite evaluar las emisiones. Las MTD consisten en el 
recurso a un sistema de control continuo para los metales pesados, ya que el control continuo 
de todos los metales pesados constituye la única manera de garantizar que las emisiones de 
estas sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulativas se sitúen por debajo de los 
valores límite de emisión obligatorios.

Enmienda 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Posición del Consejo
Anexo VI – parte 6 – punto 2.6 – letra c bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

c bis) el titular pueda demostrar que no se 
tratan residuos eléctricos o electrónicos ni 
residuos que contengan compuestos 
clorados.
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Or. en

Justificación

Véase la enmienda nº 80 del PE en primera lectura.


