
PR\1010002ES.doc PE522.903v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2013/0239(COD)

8.11.2013

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos
(COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Bart Staes



PE522.903v03-00 2/34 PR\1010002ES.doc

ES

PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido.
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos
(COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0516),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0217/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativo a los traslados de 
residuos13, establece requisitos para los 
traslados de residuos tanto dentro de la 
Unión como entre los Estados miembros y 
terceros países, a fin de proteger el medio 
ambiente. No obstante, se han detectado 
lagunas en la ejecución y en las 

(1) El Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativo a los traslados de 
residuos13, establece requisitos para los 
traslados de residuos tanto dentro de la 
Unión como entre los Estados miembros y 
terceros países, a fin de proteger el medio 
ambiente. Las inspecciones coordinadas 
en los Estados miembros entre 2003 y 
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inspecciones llevadas a cabo por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros debido, entre otros factores, a la 
falta de claridad de las disposiciones del 
Reglamento en esos aspectos. 

2010 han determinado que entre el 20 % y 
el 51 % de los traslados de residuos 
inspeccionados eran ilícitos, se han 
detectado divergencias significativas y
lagunas en la ejecución y en las 
inspecciones llevadas a cabo por las 
autoridades pertinentes de los Estados 
miembros debido, entre otros factores, a la 
falta de claridad de las disposiciones y de 
obligaciones concretas del Reglamento en 
esos aspectos 

_____________ ________________
13 DO L 190 de 12.7.2006, p. 1. 13 DO L 190 de 12.7.2006, p. 1.

Or. en

Justificación

Es importante hacer referencia al porcentaje muy elevado de traslados ilícitos descubierto 
sistemáticamente durante los últimos años, con el fin de destacar la necesidad de cambios 
legislativos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Unas medidas de ejecución y unas 
inspecciones eficaces de los traslados de 
residuos no solo permitirían prevenir las 
graves repercusiones ambientales y 
sanitarias derivadas de los traslados 
ilícitos de residuos, sino también ahorrar 
costes elevados y generar beneficios 
económicos directos para los Estados 
miembros y la industria que respeta las 
normas.

Or. en

Justificación

Según un estudio de la Comisión*, un 1 % de los traslados ilícitos asciende a un total de 
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2,8 millones de toneladas al año. Un índice del 25 %, como se detectó en el último informe de 
inspección, tiene como resultado un total de 70 millones de toneladas de traslados ilícitos por 
año. Además de las graves repercusiones para la salud y el medio ambiente, los elevados 
índices de traslados ilícitos de residuos ponen en peligro las industrias legítimas de 
tratamiento y eliminación de residuos. Se determinó que la plena aplicación del conjunto de 
la legislación de la UE en materia de residuos significaría un ahorro de 72 000 millones EUR 
al año en toda la UE. Aplicar el Reglamento sobre traslado de residuos es una condición sine 
qua non para alcanzar estos beneficios.

* «Implementing EU waste legislation for green growth», DG Medio Ambiente, 29 de 
noviembre de 2011,
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las inspecciones de los traslados de 
residuos deben planificarse adecuadamente 
para determinar la capacidad que requieren 
y prevenir con eficacia los traslados 
ilícitos. Por tanto, deben reforzarse las 
disposiciones sobre medidas ejecutivas e 
inspecciones del artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006 con vistas 
a garantizar una planificación periódica y 
coherente de las inspecciones. La 
planificación debe incluir una serie de 
elementos clave, en particular evaluaciones 
de riesgos, estrategias, objetivos, 
prioridades, número y tipos de 
inspecciones previstas, distribución de 
tareas, medios de cooperación entre 
autoridades y disposiciones sobre 
formación de inspectores. 

(2) Las inspecciones de los traslados de 
residuos deben planificarse adecuadamente 
para determinar la capacidad que requieren 
y prevenir con eficacia los traslados 
ilícitos. Por tanto, deben reforzarse las 
disposiciones sobre medidas ejecutivas e 
inspecciones del artículo 50 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006 con vistas 
a garantizar una planificación periódica y 
coherente de las inspecciones y su 
ejecución. La planificación debe incluir 
una serie de elementos clave, en particular 
evaluaciones de riesgos, estrategias, 
objetivos, prioridades, número y tipos de 
inspecciones previstas, distribución de 
tareas, medios de cooperación entre 
autoridades y disposiciones sobre 
formación de inspectores. 

Or. en

Justificación

No basta con planificar: es necesario ejecutar los planes.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Con el fin de promover el acceso a 
la información medioambiental de 
conformidad con el Convenio de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente (en 
lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), 
aprobado en nombre de la Unión por la
Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 
de febrero de 2005, sobre la celebración, 
en nombre de la Comunidad Europea, del 
Convenio sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio 
ambiente13 bis, es preciso mejorar el nivel y 
la calidad de la información del público. 
Deben estar a disposición permanente del 
público, también por medios electrónicos, 
los planes de inspección y el resultado de 
estas, las acciones correctoras adoptadas 
por las autoridades pertinentes a raíz de 
dichas inspecciones, los nombres de los 
operadores implicados en traslados ilícitos 
y las sanciones impuestas.
____________
13 bis DO L 124 de 17.5.2005, p. 1. 

Or. en

Justificación

Es importante recordar el Convenio de Aarhus que, entre otras cosas, busca fomentar el 
acceso a la información relativa al medio ambiente. Los planes de inspección, así como los 
resultados de estas, y las acciones de seguimiento deben estar a disposición del público. Se 
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trata de un medio importante para garantizar los planes adecuados y facilitar la cooperación 
entre los Estados miembros. Dado que los planes no contienen información delicada, deben 
estar a disposición del público de forma permanente y no solo a petición. Esto también 
reduce la carga de trabajo de los Estados miembros.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En la Unión existen normas divergentes 
respecto a la posibilidad de que las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros exijan pruebas de los presuntos 
exportadores de residuos ilícitos a fin de 
controlar la legalidad de los traslados. 
Puede tratarse de probar si la sustancia u 
objeto es «residuo» a tenor del Reglamento 
(CE) nº 1013/2006 o si los residuos se 
trasladarán a instalaciones respetuosas del 
medio ambiente de conformidad con el 
artículo 49 del Reglamento. Por tanto, el 
artículo 50 del Reglamento debe prever la 
posibilidad de que las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
exijan pruebas de los presuntos
exportadores de residuos ilícitos a fin de 
controlar la legalidad de los traslados. 

(3) En la Unión existen normas divergentes 
respecto a la posibilidad de que las 
autoridades pertinentes de los Estados 
miembros exijan pruebas de los presuntos 
exportadores de residuos ilícitos a fin de 
controlar la legalidad de los traslados. 
Puede tratarse de probar si la sustancia u 
objeto es «residuo» a tenor del Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, si el traslado de 
residuos queda dentro del ámbito del 
artículo 36 o si los residuos se trasladarán 
a instalaciones respetuosas del medio 
ambiente de conformidad con el artículo 49 
del Reglamento. Por tanto, el artículo 50 
del Reglamento debe prever la posibilidad 
de que las autoridades pertinentes de los 
Estados miembros exijan pruebas de los 
exportadores de residuos a fin de controlar 
la legalidad de los traslados. 

Or. en

Justificación

Puesto que la comprobación de la legalidad de los traslados no solo concierne a las 
autoridades competentes, sino también a las autoridades policiales y aduaneras, resulta más 
adecuado hablar de «autoridades pertinentes». 

Además, las autoridades deberían tener la facultad de exigir pruebas de la naturaleza del 
residuo a fin de garantizar el respeto de la prohibición de exportación. 

No es adecuado limitar los controles a los «presuntos traslados ilícitos», ya que podría
debilitar las inspecciones en su conjunto. Los agentes de la policía de tráfico pueden 
controlar los papeles de cualquiera, y no solo de los presuntos infractores. Lo mismo debe 
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aplicarse a las autoridades respecto al traslado de residuos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado con 
objeto de adoptar requisitos técnicos y 
organizativos a efectos de la aplicación 
práctica del intercambio electrónico de 
datos. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, contando también con la 
intervención de expertos. 

(6) Deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a la adaptación de los 
anexos al progreso científico y técnico, a 
la aprobación de condiciones y requisitos 
en relación con las instalaciones de 
valorización con autorización previa y a 
la adopción de requisitos técnicos y 
organizativos a efectos de la aplicación 
práctica del intercambio electrónico de 
datos. Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, contando también con la 
intervención de expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

La Comisión propuso solo una armonización parcial de las disposiciones sobre comitología 
en vigor con el artículo 290 del TFUE, ya que la armonización del resto, es decir los anexos, 
se propone como parte de una propuesta denominada «ómnibus». Sin embargo, esto conduce 
a una situación con dos armonizaciones parciales no coordinadas. Es preferible armonizar 
todo el Reglamento con este acto modificativo en vez de modificar algunas partes aquí y otras 
mediante la propuesta ómnibus.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo13 ter.
_____________
13 ter Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justificación

Es necesario debido a la introducción de dos nuevos actos de ejecución (véase el 
considerando siguiente).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Debe utilizarse el procedimiento de 
examen para la adopción de una tabla de 
conversión entre los códigos aduaneros y 
los códigos de residuos utilizados en los 
anexos III a V del Reglamento (CE) 
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nº 1013/2006 y para la aprobación de un 
protocolo armonizado para la 
recopilación, el registro y la presentación 
de datos sobre la ejecución del presente 
Reglamento y la penalización de las 
infracciones.

Or. en

Justificación

Debe especificarse el procedimiento para los nuevos actos de ejecución.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Comisión puede adoptar directrices
para la aplicación del artículo 12, apartado 
1, letra g), del Reglamento; directrices para 
la aplicación del artículo 15 del 
Reglamento; directrices para la 
colaboración de las autoridades 
competentes respecto a traslados ilícitos;
más directrices relativas al uso de lenguas,
y mayores aclaraciones de los requisitos de 
procedimiento del título II del Reglamento 
por lo que se refiere a su aplicación a las 
exportaciones, importaciones y al tránsito 
de residuos con origen o destino en la 
Comunidad o a través de ella.

(8) La Comisión debe adoptar directrices 
para métodos de cálculo de la fianza o 
seguro equivalente tal como se define en 
el artículo 6 del Reglamento (CE) 
nº 1013/2006, para la aplicación del 
artículo 12, apartado 1, letra g), del 
Reglamento; directrices para la aplicación 
del artículo 15 del Reglamento; directrices 
para la colaboración de las autoridades 
competentes respecto a traslados ilícitos; 
más directrices relativas al uso de lenguas, 
y mayores aclaraciones de los requisitos de 
procedimiento del título II del Reglamento 
por lo que se refiere a su aplicación a las 
exportaciones, importaciones y al tránsito 
de residuos con origen o destino en la 
Unión o a través de ella; directrices sobre 
qué constituyen sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias a las que se 
hace referencia en el artículo 50, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1013/2006; y directrices sobre cómo 
llevar a cabo una evaluación de riesgos a 
tenor del artículo 50, apartado 2 bis, letra 
b), del Reglamento (CE) nº 1013/2006.
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Or. en

Justificación

En la evaluación de impacto se detectó que una combinación de requisitos legislativos, 
además de directrices, tendría los efectos económicos, sociales y ambientales más positivos 
con los costes netos más bajos. Por lo tanto, la adopción de directrices debe ser vinculante. 

Una reciente auditoría coordinada de la ejecución del Reglamento sobre traslados de 
residuos destapó amplias discrepancias entre los ocho países acerca de cómo se penalizan 
las infracciones, además de un uso limitado de las sanciones por parte de la mayoría de 
países. 

La evaluación de riesgos es un elemento central de la planificación de las inspecciones; como 
tal, sería conveniente disponer de directrices al respecto.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 2 – punto 36

Texto de la Comisión Enmienda

«36. “reutilización”: cualquier operación 
mediante la cual productos o 
componentes que no sean residuos se 
utilizan de nuevo con la misma finalidad 
para la que fueron concebidos.».

«36. “reutilización”: reutilización en el 
sentido del artículo 3, apartado 13, de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1.

___________
1 Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 
3).».

Or. en

Justificación

En la línea de definiciones análogas dentro del Reglamento sobre traslados de residuos, 
resulta más adecuado disponer de una definición dinámica que haga referencia a la 
definición disponible en la Directiva marco de residuos.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 2 – punto 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 2, se añade el punto 
siguiente:
«36 bis. “inspección”: acciones 
emprendidas por las autoridades 
pertinentes a fin de comprobar que un 
establecimiento, una empresa o un 
traslado de residuos cumple los requisitos 
pertinentes establecidos mediante el 
presente Reglamento.».

Or. en

Justificación

Resulta adecuado facilitar una definición del término «inspección».

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) en el artículo 14, se añade el 
apartado siguiente:
«6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 59 en lo referente a 
condiciones y requisitos adicionales en 
relación con las instalaciones de 
valorización con autorización previa.».

Or. en
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Justificación

De esta manera se incluye la medida de ejecución del artículo 59, apartado 2 ter, del 
Reglamento en vigor en la armonización, al no figurar en la propuesta de la Comisión. Las 
cuestiones relativas a condiciones y requisitos adicionales en relación con las instalaciones 
de valorización con autorización previa siguen siendo pertinentes, por lo que la Comisión 
debe conservar su facultad de acción mediante actos delegados.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Los Estados miembros, mediante 
medidas ejecutivas del presente 
Reglamento, dispondrán, entre otras cosas, 
la realización de inspecciones de 
establecimientos y empresas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos14, y controles sobre el 
terreno de los traslados de residuos o la 
valorización o eliminación 
correspondientes.».

«2. Los Estados miembros, mediante 
medidas ejecutivas del presente 
Reglamento, dispondrán, entre otras cosas, 
la realización de inspecciones de 
establecimientos y empresas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 34 de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos14, e inspecciones de los 
traslados de residuos y la valorización o 
eliminación correspondientes.».

_______________ ______________
14 DO L 312 de 22.11.2008, p. 1. 14 DO L 312 de 22.11.2008, p. 1.

Or. en

Justificación

Cambio coherente con la nueva definición de las inspecciones. Los Estados miembros no 
deberían inspeccionar o los traslados de residuos o la valorización o eliminación 
correspondientes sino ambas.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2 bis – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. Los Estados miembros
garantizarán que sus autoridades 
competentes establezcan planes relativos a 
las inspecciones destinadas a controlar el 
cumplimiento del presente Reglamento.
Los planes comprenderán toda la zona 
geográfica del Estado miembro 
correspondiente y se aplicarán a todas las 
inspecciones de los traslados de residuos
que se lleven a cabo de conformidad con el 
apartado 2, incluidas las inspecciones de 
establecimientos y empresas, los 
transportes por carretera y ferrocarril y 
los envíos en los puertos. Los planes 
incluirán los siguientes elementos:

«2 bis. Los Estados miembros establecerán
planes relativos a las inspecciones 
destinadas a controlar el cumplimiento del 
presente Reglamento. Los planes 
comprenderán todo el territorio geográfico
del Estado miembro correspondiente y se 
aplicarán a todas las inspecciones que se 
lleven a cabo de conformidad con el 
apartado 2. Los planes incluirán los 
siguientes elementos:

Or. en

Justificación

Cambios de edición y simplificación del texto sin cambiar el contenido.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una evaluación de riesgos que abarque 
flujos de residuos y fuentes de traslados 
ilícitos específicos y considere los datos 
recibidos por los servicios de información, 
tales como investigaciones policiales y 
análisis de actividades delictivas; 

b) una evaluación de riesgos que abarque 
flujos de residuos y fuentes de traslados 
ilícitos específicos;

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada al párrafo nuevo, a continuación del presente párrafo. Los datos 
recibidos por los servicios de información pueden ser sensibles, por lo que no deben incluirse 
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en el plan, a menos que estén generalmente disponibles.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2 bis – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información sobre número y tipos de 
inspecciones previstas de instalaciones de 
residuos, transportes por carretera y 
ferrocarril y envíos en los puertos;

d) información sobre número y tipos de 
inspecciones previstas de establecimientos 
y empresas de conformidad con el artículo 
34 de la Directiva 2008/98/CE, de
instalaciones de residuos, transportes por 
carretera, vía aérea, vías navegables y 
ferrocarril y envíos en los puertos, incluido 
el número de controles físicos previstos de 
las instalaciones y traslados de residuos;

Or. en

Justificación

El número y el tipo de las inspecciones también debe hacer referencia explícita a los 
establecimientos y las empresas, en consonancia con el nuevo artículo 50, apartado 2. 
También debe considerarse el transporte por vía aérea o por vías navegables. La información 
sobre el número y el tipo de las inspecciones también debe incluir información sobre el 
número previsto de controles físicos de las instalaciones y/o los traslados de residuos, pues 
dichos controles revisten una gran importancia para detectar traslados ilícitos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación de riesgos a que se hace 
referencia en la letra b) del primer 
párrafo debe tener en cuenta los datos 
recibidos por los servicios de información, 
tales como investigaciones policiales y 



PE522.903v03-00 18/34 PR\1010002ES.doc

ES

análisis de actividades delictivas, cuando 
resulte pertinente. Cuando tales datos no 
estén disponibles para el público, no se 
hará referencia a ellos en los planes.

Or. en

Justificación

Enmienda vinculada a la enmienda de la letra b) del párrafo anterior. Deben considerarse 
los datos recibidos por los servicios de información para la evaluación de riesgos, pero no 
debe hacerse referencia a los datos en sí en el plan, a menos que estén disponibles para el 
público.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2 bis – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes deben incluir un número 
mínimo de controles físicos de las 
instalaciones y traslados de residuos en 
consonancia con la estrategia y los 
objetivos adoptados y la evaluación de 
riesgos efectuada. Los planes no 
contendrán detalles sobre la 
programación operativa.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que los planes tienen que incluir un número mínimo de controles físicos, pues 
dichos controles revisten una gran importancia para detectar traslados ilícitos. Habida 
cuenta de que los planes se harán públicos como instrumento importante para garantizar que 
se establecen correctamente, es necesario aclarar que la información sensible, por ejemplo 
los programas operativos de las inspecciones, no deben incluirse en los planes.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2 bis – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente pondrá los 
planes a disposición del público de 
acuerdo con lo establecido en 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 
medioambiental15.

Los Estados miembros velarán por que los 
planes estén a disposición permanente del 
público, también por medios electrónicos. 

______________
15 DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.

Or. en

Justificación

El éxito de las inspecciones de traslados de residuos para evitar los traslados ilícitos depende 
de una correcta planificación por parte de todos los Estados miembros. Los enfoques 
divergentes ayudan solo a los agentes ilícitos a elegir el camino con menos controles 
mediante el «port hopping». El objetivo principal de hacer públicos los planes de inspección 
es garantizar una buena calidad de los mismos y facilitar la cooperación entre los Estados 
miembros. No incluyen información sensible: por lo tanto, deberían estar a disposición del 
público de forma permanente y no solo a petición. Esto también reduce la carga de trabajo de 
los Estados miembros. 

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 2 bis – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que 
estén a disposición permanente del 
público, también por medios electrónicos, 
los resultados de las inspecciones llevadas 
a cabo de conformidad con los planes a 
que se hace referencia en el presente 
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artículo, las acciones correctoras 
adoptadas por las autoridades pertinentes 
a raíz de dichas inspecciones, los nombres 
de los operadores implicados en traslados 
ilícitos y las sanciones impuestas.

Or. en

Justificación

Es importante conocer si los planes de inspecciones se han completado satisfactoriamente o 
no, por lo que los resultados de las inspecciones efectuadas deben ser públicos. Asimismo, los 
Estados miembros deben informar acerca de las acciones correctores, de los nombres de las 
personas descubiertas al efectuar traslados ilegales y de las sanciones aplicadas. Este tipo de 
información pública puede tener un importante efecto disuasorio.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

b bis) El apartado 3 se sustituye por el 
texto siguiente: 

3. Los controles podrán realizarse en 
particular:

«3. Las inspecciones podrán realizarse en 
particular: 

a) en el punto de origen, con el productor, 
el poseedor o el notificante;

a) en el punto de origen, con el productor, 
el poseedor o el notificante; 

b) en destino, con el destinatario o la 
instalación;

b) en las instalaciones de recogida, 
almacenamiento y clasificación;

c) en las fronteras exteriores de la 
Comunidad, y/o

c) en destino, con el destinatario o la 
instalación; 

d) durante el traslado por el interior de la 
Comunidad.

d) en las fronteras exteriores de la Unión; 
y/o 

e) durante el traslado por el interior de la 
Unión.»

Or. en

(la letra b) del original pasa a la letra c); la letra c) del original, a la d) y la letra d) del 
original a la e))
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Justificación

Armonización con el nuevo artículo 50, apartado 2, y el considerando 4, según la propuesta 
de la Comisión. La posibilidad de efectuar controles en las instalaciones de recogida, 
almacenamiento y clasificación debe añadirse de manera explícita a la lista de los lugares en 
los que pueden realizarse inspecciones de los traslados.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

b ter) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:

4. Los controles de los traslados incluirán 
la inspección de documentos, la 
comprobación de la identidad y, cuando 
proceda, el control físico de los residuos.

«4. Las inspecciones de los traslados 
incluirán el control de documentos, la 
comprobación de la identidad y, cuando 
proceda, el control físico de los residuos.».

Or. en

Justificación

Cambio coherente con la nueva definición de las inspecciones.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 4 bis – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«4 bis. A fin de determinar si un traslado 
no contiene residuos a tenor del artículo 
2, apartado 1, la autoridad competente 
podrá:

«4 bis. A fin de determinar si una 
sustancia o un objeto que se está 
trasladando por carretera, ferrocarril, vía 
aérea, marítima o por vías navegables 
interiores es un residuo o no, las 
autoridades pertinentes podrán, no 
obstante lo dispuesto en la Directiva 
2012/19/UE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo*, exigir a la persona física o 
jurídica que tenga en su posesión o haya 
dispuesto el traslado de la sustancia o el 
objeto, que:

i) verificar si se ha previsto una 
protección adecuada del traslado frente a 
daños durante el transporte, la carga y la 
descarga; y 

i) presente una copia de la factura y del 
contrato relativos a la venta o transferencia 
de propiedad de la sustancia u objeto donde 
se indique que se destina a su reutilización; 
o 

ii) en caso de sospecha de traslado ilícito, 
requerir a la persona responsable del 
traslado que presente una copia de la 
factura y del contrato relativos a la venta o 
transferencia de propiedad de la sustancia u 
objeto donde se indique que se destina a su 
reutilización a tenor del artículo 2, punto 
36, y que demuestre que es plenamente 
funcional.

ii) remita una prueba documental de que 
no son residuos o han dejado de serlo de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 2008/98/CE.

Cuando proceda, las autoridades 
pertinentes podrán exigir a estas personas 
que faciliten pruebas adecuadas de que la 
sustancia o el objeto son plenamente 
funcionales.
Las autoridades pertinentes también 
podrán comprobar la protección 
adecuada de la sustancia o el objeto para 
evitar daños durante el transporte, la 
carga y la descarga por medio, en 
particular, mediante un embalaje 
suficiente y una estiba adecuada de la 
carga.
_____________
* Directiva 2012/19/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2012, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) (DO L 
197 de 24.7.2012, p. 38).».

Or. en

Justificación

Aclaración de que las autoridades pertinentes deben estar facultadas a controlar cualquier 
traslado, ya sea de residuos o no, y no solo de los presuntos traslados ilícitos, ya que ello 
socavaría el objetivo en sí de las inspecciones.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c 
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 4 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis bis. A fin de determinar si un 
traslado no contiene residuos conforme a 
lo dispuesto en el artículo 36, la autoridad 
pertinente podrá requerir a la persona, 
física o jurídica, que tenga la posesión del 
residuo o sea responsable de su traslado 
que presente pruebas documentales 
acerca de la naturaleza del residuo, así 
como un contrato, una carta u otro 
documento firmado por la instalación de 
valorización donde se especifiquen los 
métodos de tratamiento de los residuos, 
las tecnologías y las normas aplicadas por 
esa instalación en el país de destino.

Or. en

(La enmienda añade un nuevo apartado 4 bis bis, que se convierte en el nuevo 4 ter; el 4 ter 
de la propuesta COM se convierte en el nuevo 4 quater, pero no se incluyen otros cambios.)

Justificación

Las autoridades pertinentes también deberían estar facultadas a comprobar la naturaleza de 
los residuos a fin de garantizar que se respeta la prohibición de exportación de residuos 
peligrosos y de otros residuos a los que se hace referencia en el artículo 36.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 4 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«4 ter bis. A falta de las pruebas exigidas 
de conformidad con los apartados 4 bis, 
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4 bis bis y 4 ter, o a falta de la protección 
adecuada de la sustancia o el objeto para 
evitar daños durante el transporte, la 
carga y la descarga, de conformidad con 
el apartado 4 bis, las autoridades 
pertinentes deducirán que la carga es un 
traslado ilícito. En tales circunstancias, se 
tratará la carga con arreglo a los artículos 
24 y 25.

Or. en

Justificación

En consonancia con las disposiciones de la Directiva RAEE, debe aclararse que, en caso de 
no disponer de las pruebas exigidas o a falta de pruebas adecuadas, el traslado debe 
considerarse como ilícito y ser tratado en consecuencia.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 4 ter ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«4 ter ter. La Comisión, a más tardar el 
[DO: insértese la fecha: un año después 
de la entrada en vigor], mediante actos 
delegados, adoptará lo siguiente: 
a) una tabla de conversión entre los 
códigos aduaneros y los códigos de 
residuos utilizados en los anexos III a V 
del presente Reglamento;
b) un protocolo armonizado para la 
recopilación, el registro y la presentación 
de datos sobre la aplicación del presente 
Reglamento y la penalización de las 
infracciones.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 59 bis, 
apartado 2.»

Or. en
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Justificación

Una reciente auditoría coordinada de la aplicación del Reglamento sobre traslados de 
residuos reveló que la ejecución del mismo se complica debido a la existencia de dos sistemas 
distintos de códigos: los códigos de residuos del presente Reglamento y los códigos 
arancelarios internacionales que utilizan las autoridades aduaneras. Aboga por soluciones 
prácticas tales como una tabla de conversión de manera que los códigos arancelarios puedan 
utilizarse para que las autoridades aduaneras seleccionen qué traslados de alto riesgo 
inspeccionarán. Asimismo, reclama un protocolo de la UE para la recopilación de datos 
sobre el cumplimiento, ya que tales datos conforman la base para la planificación de la 
inspección.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 50 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

c bis) El apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

5. Los Estados miembros colaborarán entre 
sí, de forma bilateral o multilateral, a fin de 
facilitar la prevención y detección de los 
traslados ilícitos.

«5. Los Estados miembros colaborarán 
entre sí, de forma bilateral y multilateral, a 
fin de facilitar la prevención y detección de 
los traslados ilícitos. Intercambiarán 
información sobre traslados de residuos, 
flujos de residuos, operadores e 
instalaciones y compartirán experiencias 
y conocimientos sobre medidas de 
ejecución. La Comisión creará una 
plataforma común que incluya a todos los 
Estados miembros a estos efectos.».

Or. en

Justificación

Una reciente auditoría coordinada de la ejecución del Reglamento sobre traslado de 
residuos, basada en ocho auditorías nacionales, recomendó consolidar e intensificar la 
cooperación internacional y el intercambio de tal información. El excelente trabajo de la 
«Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio 
ambiente» (IMPEL) se basa en la cooperación voluntaria y no cuenta con la participación de 
Estados miembros clave (por ejemplo, Italia, Francia y Grecia). Los traslados ilícitos 
transfronterizos solo pueden combatirse de manera eficaz si todos los Estados miembros 
trabajan juntos, por lo que debe crearse una plataforma común.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 51 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

3 bis) En el artículo 51, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

4. La Comisión, en base a estos informes, 
elaborará informes trienales sobre la 
aplicación del presente Reglamento por 
parte de la Comunidad y de sus Estados 
miembros.

«4. La Comisión, en base a estos informes, 
elaborará informes trienales sobre la 
aplicación del presente Reglamento por 
parte de la Unión y de sus Estados 
miembros, incluidas las sanciones 
impuestas.».

Or. en

Justificación

Una reciente auditoría coordinada de la ejecución del Reglamento sobre traslados de 
residuos reveló amplias discrepancias entre los ocho países acerca de cómo se penalizan las 
infracciones, además de un uso limitado de los instrumentos de sanción por parte de la 
mayoría de países. Se solicitó una evaluación de si la política de sanciones es proporcionada 
y disuasoria, y más información acerca del uso de sanciones. Por lo tanto, es importante que 
la Comisión incluya específicamente las penas reales que aplican los Estados miembros en su 
informe, lo que no ocurre actualmente.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 58

Texto en vigor Enmienda

3 ter) El artículo 58 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. La Comisión podrá modificar los 
anexos para tener en cuenta el progreso 
científico y técnico. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 59, a fin de:
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esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 59 bis, 
apartado 3. Además:

a) modificar los anexos para tener en 
cuenta el progreso científico y técnico; 

a) los anexos I, II, III, IIIA, IV y V se 
modificarán para tener en cuenta los 
cambios acordados en virtud del Convenio 
de Basilea y de la Decisión de la OCDE;

b) modificar los anexos I, II, III, IIIA, IV
y V para tener en cuenta los cambios 
acordados en virtud del Convenio de 
Basilea y de la Decisión de la OCDE;

b) los residuos no clasificados podrán 
añadirse a los anexos IIIB, IV o V con 
carácter provisional, en espera de una 
decisión sobre su inclusión en los 
pertinentes anexos del Convenio de Basilea 
o de la Decisión de la OCDE;

c) añadir residuos no clasificados a los
anexos IIIB, IV o V con carácter 
provisional, en espera de una decisión 
sobre su inclusión en los pertinentes 
anexos del Convenio de Basilea o de la 
Decisión de la OCDE;

c) a petición de un Estado miembro, podrá 
plantearse añadir al anexo IIIA las 
mezclas de dos o más de los residuos 
enumerados en el anexo III, en los casos 
contemplados en el artículo 3, apartado 2, y 
con carácter provisional, en espera de una 
decisión sobre su inclusión en los anexos 
correspondientes del Convenio de Basilea 
o de la Decisión de la OCDE. El anexo
IIIA podrá contener la salvedad de que 
una o más de sus inclusiones no se 
aplicarán a las exportaciones destinadas a 
los países a los que no sea de aplicación la 
Decisión de la OCDE;

d) a petición de un Estado miembro, podrá 
plantearse incluir, en los casos 
contemplados en el artículo 3, apartado 2, y 
con carácter provisional, en espera de una 
decisión sobre su inclusión en los anexos 
correspondientes del Convenio de Basilea 
o de la Decisión de la OCDE, en el 
presente Reglamento mezclas de dos o 
más de los residuos enumerados en el 
anexo III, fijando cuando sea necesario la 
condición de que una o más de sus 
inclusiones no se aplicarán a las 
exportaciones destinadas a los países a los 
que no sea de aplicación la Decisión de la 
OCDE;

d) se determinarán los casos excepcionales 
a que se refiere el artículo 3, apartado 3, y, 
cuando sea necesario, los residuos en 
cuestión se añadirán a los anexos IVA y 
V, eliminándolos del anexo III;

e) determinar los casos excepcionales a 
que se refiere el artículo 3, apartado 3, y, 
cuando sea necesario, desplazar los 
residuos en cuestión del anexo III a los 
anexos IVA y V;

e) el anexo V se modificará para reflejar 
los cambios acordados en la lista de 
residuos peligrosos adoptada de 
conformidad con el artículo 1, apartado 4, 
de la Directiva 91/689/CEE;

f) modificar el anexo V para reflejar los 
cambios acordados en la lista de residuos 
peligrosos adoptada de conformidad con el 
artículo 7, apartado 4, de la Directiva
2008/98/CE;

f) el anexo VIII se modificará para reflejar 
los convenios y acuerdos internacionales 

g) modificar el anexo VIII para reflejar los 
convenios y acuerdos internacionales 
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pertinentes. pertinentes.». 
2. Con ocasión de la modificación del 
anexo IX, el Comité creado en virtud de la 
Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 
de diciembre de 1991, sobre la 
normalización y racionalización de los 
informes relativos a la aplicación de 
determinadas directivas referentes al 
medio ambiente estará plenamente 
asociado a las deliberaciones.

Or. en

Justificación

La Comisión ha propuesto solo una armonización parcial de las disposiciones sobre 
comitología en vigor con el artículo 290 del TFUE, ya que la armonización del resto se 
propone como parte de una propuesta denominada «ómnibus». Sin embargo, esto conduce a 
una situación con dos armonizaciones parciales no coordinadas. Es preferible armonizar 
todo el Reglamento con este acto modificativo en vez de modificar algunas partes aquí y otras 
mediante la propuesta ómnibus. 

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) no 1013/2006
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 26, apartado 5, se 
confiere a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 14, apartado 5, el 
artículo 26, apartado 5, y el artículo 58 se 
confiere a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 26, apartado 5, podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 

3. La delegación de poderes mencionada 
en los artículos 14, apartado 6, 26, 
apartado 5, y 58 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
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delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en 
dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 26, apartado 5, entrarán 
en vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses a partir de su notificación al 
Parlamento Europeo y el Consejo, ninguna 
de esas dos instituciones formulan 
objeciones al respecto o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto la una
como la otra informan a la Comisión de 
que no las formularán. Dicho plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo a los artículos 14, apartado 6, 26, 
apartado 5, y 58 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro
informan a la Comisión de que no las 
formularán. Dicho plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Justificación

Armonización con las enmiendas propuestas para los artículos 14, apartado 6, y 58.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 1013/2006
Anexo IX – cuadro 5

Texto en vigor Enmienda

4 bis) En el anexo IX, cuadro 5, el 
encabezamiento de la última columna se 
sustituye por el texto siguiente: 

Medidas adoptadas, incluidas posibles
sanciones

«Medidas adoptadas, incluidas las
sanciones impuestas».
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Or. en

Justificación

Una reciente auditoría coordinada de la ejecución del Reglamento sobre traslados de 
residuos reveló amplias discrepancias entre los ocho países acerca de cómo se penalizan las 
infracciones, además de un uso limitado de los instrumentos de sanción por parte de la 
mayoría de países. Es necesaria una mayor transparencia en relación con las sanciones 
realmente aplicadas a fin de facilitar la convergencia en su uso y en los niveles aplicados. 
Ello contribuiría a una mejor ejecución del presente Reglamento en toda la UE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Según la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en 2009, los Estados miembros de 
la UE generaron 74 millones de toneladas de residuos peligrosos (un 28 % más que en 2000)1. 
Según Eurostat, en 2010, los Estados miembros de la UE generaron 101 millones de toneladas 
de residuos peligrosos y, en total, 927 millones de toneladas de residuos sin contar los 
principales residuos minerales2.

Las exportaciones de residuos peligrosos a países que no pertenecen a la OCDE están 
prohibidas en virtud del Reglamento sobre traslados de residuos (RTR). Se permiten las 
exportaciones para la valorización de residuos no peligrosos a países no miembros de la 
OCDE, siempre que el país importador no haya notificado una objeción a tales importaciones 
y que la instalación receptora de los residuos funcione con arreglo a normas de protección de 
la salud humana y de protección ambiental equivalentes de forma general a las normas 
establecidas en la legislación de la UE.

Según la evaluación de impacto de la Comisión, en 2009, los Estados miembros denunciaron 
unos 400 casos de envíos ilícitos de residuos (la mitad de los cuales entre los Estados 
miembros, mientras que la otra mitad consistió en traslados con destino u origen en la UE). 
Los motivos de ilegalidad más comunes fueron que el traslado de residuos se había efectuado 
sin notificación a las autoridades competentes pertinentes o que era contrario a una 
prohibición de traslado de conformidad con el RTR. Sin embargo, según un informe de 2009 
de la AEMA, los casos denunciados representan una pequeña parte del número real, y se 
concluyó que el número de traslados ilícitos es considerable3.

De hecho, tres proyectos conjuntos de aplicación de la ley llevados a cabo por la «Red 
europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente» 
(IMPEL) entre 2003 y 2010, que controló un determinado número de traslados en varios 
Estados miembros, descubrió que entre el 20 % y el 51 % de los traslados de residuos eran 
ilícitos.

La Comisión, en un estudio de 2011, determinó que, si solo fuera ilícito el 1 % de todos los 
traslados de residuos, el tonelaje total de los traslados ilícitos de residuos ascendería a 2,8 
millones de toneladas al año4. Un índice de incumplimiento del 25 %, como se detectó en el 
último estudio de la IMPEL, implicaría un abrumador volumen de 70 millones de toneladas 
de traslados ilícitos de residuos cada año.

2. Los problemas que provocan los traslados ilícitos
                                               
1 Informe de la AEMA, «Movements of waste across the EU's internal and external borders», nº 7/2012.
2 Informe de Eurostat «Environmental statistics and accounts in Europe», edición de 2010.
3 Informe de la AEMA «Waste without borders in the EU? Transboundary shipments of waste», nº 1/2009.
4 Evaluación y orientaciones para la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos, BiPRO, 16 de 
noviembre de 2011.
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La Comisión resume los problemas debidos a los traslados ilícitos de la manera siguiente:

- el abandono o el tratamiento de residuos no conforme a las normas a raíz de un 
traslado ilícito tiene con frecuencia repercusiones graves sobre el medio ambiente y la salud,

- costes elevados de reparación y repatriación,
- pérdidas significativas de recursos,
- distorsión del mercado interior (no se genera la igualdad de condiciones para la 

industria).

Según la Comisión, la generación de residuos, incluida la de residuos peligrosos, sigue 
aumentando. Los traslados de residuos notificados fuera de los Estados miembros han 
aumentado constantemente y Europol también ha detectado un aumento en el volumen de los 
traslados ilegales. Por tanto, el gran problema que supone un nivel ya elevado de traslados 
ilícitos de residuos probablemente seguirá creciendo si no se adopta ninguna medida.

Además, la Comisión, mediante un estudio, determinó que el pleno cumplimiento de los ocho 
actos de la legislación de la UE en materia de residuos, incluido el RTR, a más tardar en 2020, 
aumentaría la facturación de las industrias de tratamiento de residuos y del reciclaje en 42 000 
millones EUR al año y crearía más de 400 000 nuevos empleos5.

Una acción decidida contra los traslados ilícitos es una solución positiva para todos: tanto 
para el medio ambiente y la salud, como para la industria y la economía. 

3. Los motivos de los traslados ilícitos

La Comisión indica los siguientes factores que motivan los traslados ilícitos:

- costes significativamente inferiores en los países en desarrollo para el 
tratamiento o la eliminación de residuos,

- delincuencia ambiental organizada muy extendida en relación a los residuos,
- lagunas en la aplicación en algunos Estados miembros (muchos países 

conceden una prioridad menor a la ejecución del RTR).

Según la evaluación de impacto, de un total de 26 251 inspecciones de transportes efectuadas, 
entre otros, en 22 Estados miembros desde octubre de 2008 hasta noviembre de 2010, 3 334 
contenían residuos, de los cuales, un 23 % no cumplían la legislación. El número de 
inspecciones de transportes y el número de infracciones detectadas varían significativamente 
entre Estados miembros. Algunos países casi no practican ninguna inspección (por ejemplo, 
Francia llevó a cabo un total de 26 inspecciones con 24 inspecciones físicas, en comparación 
con Polonia, que llevó a cabo 4 264 inspecciones y 3 391 inspecciones físicas). El índice de 
incumplimiento osciló entre el 14,8 % y el 100 %, con una media del 23 %. 

Se determinó que estas grandes discrepancias conducen al «port hopping», es decir, los 
exportadores de residuos ilícitos deciden enviar sus residuos a través de los Estados miembros 
que menos controles realizan. 

                                               
5 Estudio titulado «Implementation of EU waste legislation for green growth», BioIntelligence Service, 2011. 
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Es importante destacar que, cuando se inspeccionó a las empresas en lugar de los transportes, 
se detectó que el 79 % de las empresas no cumplen la ley (95 de 120). Esto indica la 
necesidad urgente de practicar controles en fases anteriores de los puntos de generación y 
recolección de residuos a fin de abordar el problema en su origen, y no solo mediante 
controles fronterizos de traslados.

4. Propuesta de la Comisión

La Comisión propone varias medidas para superar las lagunas importantes en la ejecución en 
los Estados miembros. De una forma resumida, propone lo siguiente:

- todos los Estados miembros deben elaborar un plan de inspecciones basado en 
riesgos, que defina la estrategia y los objetivos para las inspecciones de 
traslados de residuos y los recursos necesarios para ello,

- los planes de inspecciones estarán disponibles para al público de conformidad 
con la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información 
medioambiental,

- se permitirá a las autoridades competentes que exijan pruebas en los casos de 
presuntos traslados ilícitos acerca de la naturaleza del traslado (residuos o no) 
o sobre la naturaleza de la operación de valorización (gestión correcta desde el 
punto de vista ambiental).

5. Propuestas del ponente

El ponente apoya totalmente los objetivos de la propuesta de la Comisión. Como se ha 
indicado anteriormente, una acción decidida contra los traslados ilegales es una solución 
positiva para todos: tanto para el medio ambiente y la salud, como para la industria y la 
economía. 

Por lo tanto, el ponente recomienda reforzar la propuesta de la Comisión:
a) mejora de la base de conocimientos acerca de los traslados ilícitos,
b) los planes de inspecciones deberán incluir un mínimo de controles físicos,
c) los planes de inspección y los resultados de las inspecciones estarán a disposición del 
público de forma permanente,
d) mayores poderes para las autoridades pertinentes,
e) mejora de la cooperación entre los Estados miembros.

Por lo que respecta a a), se determinó que la aplicación actual del RTR padece una gestión 
inadecuada de la información por parte de las autoridades pertinentes6.

Son necesarios un protocolo armonizado para la recopilación, el registro y la presentación de 
datos sobre la ejecución del RTR, así como una tabla de conversión entre los códigos 
aduaneros y los códigos de residuos a fin de mejorar la interacción de las aduanas con los 
controles de traslados de residuos. Asimismo, la información acerca de la penalización de las 

                                               
6 Auditoría coordinada de la aplicación del Reglamento europeo sobre traslado de residuos, Informe común 
basado en ocho auditorías nacionales, octubre de 2013.
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infracciones es necesaria como medio para alcanzar una mayor armonización en este ámbito.

En cuanto a b), los Estados miembros deben incluir un número mínimo de controles físicos de 
las instalaciones y traslados de residuos en consonancia con la estrategia y los objetivos y la 
evaluación de riesgos efectuada a fin de garantizar un nivel mínimo de inspecciones.

En relación con c), resulta de primordial importancia que los planes de inspección estén a 
disposición del público de manera permanente y no solo a petición. Esto sirve como un 
control de calidad externo de estos planes y facilita la cooperación entre Estados miembros. 
No se incluye información sensible como tal, ya que no incluirán la programación operativa; 
por lo tanto, la publicación de los planes no daña el propósito de las inspecciones. Al dejarlos 
a disposición permanentemente también se reduce la carga de trabajo de los Estados 
miembros. También deben publicarse los resultados de la ejecución de los planes.

Por lo que respecta a d), las autoridades pertinentes no deben esperar a tener una sospecha 
para poder solicitar información adicional a fin de comprobar la naturaleza del traslado 
(residuos o no) o su destino (gestión correcta desde el punto de vista ambiental). Lo mismo 
debe aplicarse para las comprobaciones adicionales acerca de la naturaleza de los residuos 
(por ejemplo, peligrosos o no), a fin de poder aplicar correctamente las prohibiciones de 
exportación pertinentes.

En lo que atañe a e), solo puede hacerse frente de manera eficaz a los traslados ilícitos si todos 
los Estados miembros colaboran. Por lo tanto, los países deben estar obligados a intercambiar 
información sobre traslados de residuos, flujos de residuos, operadores e instalaciones y a 
compartir experiencias y conocimientos sobre medidas de ejecución. Además, la Comisión 
debe crear una plataforma común que incluya a todos los Estados miembros a estos efectos. 
Finalmente, el ponente propone armonizar todas las disposiciones en materia de comitología 
con el artículo 290 del TFUE en este acto modificativo a fin de garantizar la coherencia, en 
vez de actualizar aquí una parte y dejar la otra a la propuesta denominada «ómnibus». 


