
PR\809082ES.doc PE430.626v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2007/0286(COD)

16.3.2010

***II
PROYECTO DE 
RECOMENDACIÓN PARA LA 
SEGUNDA LECTURA
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)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente de opinión: Holger Krahmer

(Refundición – artículo 87 del Reglamento)



PE430.626v02-00 2/44 PR\809082ES.doc

ES

PR_COD_2am

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

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura - refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (11962/2009 – C7-0034/2010),

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

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

– Vista su posición en primera lectura1,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 7, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 66 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0000/2010),

1. Adopta la posición en segunda lectura que figura a continuación;

2. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la 
Comisión y a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Textos Aprobados de 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Enmienda 1

Posición del Consejo
Considerando 14

Posición del Consejo Enmienda

(14) Es importante dejar a las autoridades 
competentes la flexibilidad suficiente para 
establecer valores límites de emisión que 
garanticen, en condiciones normales de 
funcionamiento, que las emisiones no 
superen los niveles de emisión asociados a 
las mejores técnicas disponibles. Para ello, 
las autoridades competentes podrán 
establecer límites de emisión que difieran 
de los niveles de emisión correspondientes 
a las mejores técnicas disponibles en lo que 
se refiere a los valores, periodos de tiempo 
y condiciones de referencia aplicados, 
siempre que pueda demostrarse, a partir de 
los resultados del control de las emisiones, 
que éstas no han superado los niveles de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles.

(14) Es importante dejar a las autoridades 
competentes la flexibilidad suficiente para 
establecer valores límites de emisión que 
garanticen, en condiciones normales de 
funcionamiento, que las emisiones no 
superen los niveles de emisión asociados a 
las mejores técnicas disponibles. El 
cumplimiento de los valores límite de 
emisión establecidos en los permisos 
resulta en unos niveles operativos por 
debajo de dichos valores límite de 
emisión. Para ello, las autoridades 
competentes podrán establecer límites de 
emisión que difieran de los niveles de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles en lo que se refiere a 
los valores, periodos de tiempo y 
condiciones de referencia aplicados, 
siempre que pueda demostrarse, a partir de 
los resultados del control de las emisiones, 
que éstas no han superado los niveles de 
emisión correspondientes a las mejores 
técnicas disponibles.

Or. en

Enmienda 2

Posición del Consejo
Considerando 18

Posición del Consejo Enmienda

(18) El esparcimiento de estiércol 
contribuye significativamente a la emisión 
de agentes contaminantes a la atmósfera y 
el agua. A fin de cumplir los objetivos 
mencionados en la Estrategia temática 
sobre la contaminación atmosférica y en 

suprimido
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la legislación de la Unión sobre la 
protección del agua, es necesario que la 
Comisión revise la necesidad de establecer 
controles más adecuados de estas 
emisiones mediante la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 73, apartado 2, letra a), inciso iii). Supresión del 
texto del Consejo.

Enmienda 3

Posición del Consejo
Considerando 37

Posición del Consejo Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La introducción de instrumentos basados en el mercado complicaría todavía más la 
legislación. Además, las emisiones de óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre tienen un 
impacto local y/o regional, por lo que no pueden ser objeto de comercio a nivel de la UE. 
Supresión del texto nuevo del Consejo.
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Enmienda 4

Posición del Consejo
Considerando 38

Posición del Consejo Enmienda

(38) Las medidas necesarias para la 
aplicación de la presente Directiva deben 
adoptarse de conformidad con la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, por la que se 
establecen los procedimientos para el 
ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión.

(38) De conformidad con el artículo 291 
del TFUE, las normas y principios 
generales relativos a las modalidades de 
control, por parte de los Estados 
miembros, del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión habrán de establecerse 
previamente mediante un reglamento 
adoptado con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario. A la espera de la 
adopción de este nuevo reglamento, y 
dada la necesidad de adoptar y aplicar a 
la mayor brevedad la presente Directiva,
el control por parte de los Estados 
miembros debe efectuarse de conformidad 
con las disposiciones de la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión, en la medida en que dichas 
disposiciones son compatibles con los 
Tratados modificados. Las referencias a 
estas disposiciones deben sustituirse, no 
obstante, por referencias a las normas y 
principios establecidos en el nuevo 
reglamento tan pronto como este entre en 
vigor.

Or. en
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Enmienda 5

Posición del Consejo
Considerando 39

Posición del Consejo Enmienda

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

(39) Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 290 del TFUE en lo 
referente a la adopción de las conclusiones 
relativas a las MTD y a la compleción o 
modificación de los valores límite de 
emisión y de las disposiciones sobre el 
control y el cumplimiento ya establecidas 
por la presente Directiva.  En el caso de 
las instalaciones de incineración de 
residuos y las instalaciones de 
coincineración de residuos, esto puede 
incluir el establecimiento de criterios que 
permitan la concesión de exenciones en 
relación con el control continuo de las 
emisiones totales de partículas.

Or. en

Justificación

Enmienda a un nuevo considerando introducido por el Consejo. Relacionada con la 
enmienda al artículo 74, apartado 1.

Enmienda 6

Posición del Consejo
Considerando 39 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(39 bis) Para permitir que las 
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disposiciones de la presente Directiva 
puedan adaptarse a los resultados de las 
evaluaciones que efectúe la Comisión 
sobre la necesidad de establecer unos 
requisitos mínimos a nivel de la Unión 
para los valores límites de emisión, así 
como normas sobre el control y 
cumplimiento de ciertas actividades en el 
ámbito de las conclusiones relativas a las 
MTD pertinentes, deben otorgarse a la 
Comisión poderes para adoptar, sobre la 
base de las consecuencias de esas 
actividades para el medio ambiente en su 
conjunto, o del estado de aplicación de las 
mejores técnicas disponibles para estas 
actividades, actos delegados con arreglo 
al artículo 290 del TFUE en lo referente 
al establecimiento de unos requisitos 
mínimos a nivel de la Unión para los 
valores límites de emisión, así como 
normas sobre el control y cumplimiento 
de ciertas actividades en el ámbito de las 
conclusiones relativas a las MTD 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 7

Posición del Consejo
Considerando 39 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(39 ter) Para permitir que las 
disposiciones de la presente Directiva 
puedan completarse o modificarse con 
miras a asegurar una aplicación 
coherente en toda la Unión de las MTD 
descritas en los documentos de referencia 
MTD, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados, con 
arreglo al artículo 290 del TFUE, en lo 
referente al establecimiento de requisitos 
específicos relativos a la fijación de 
criterios específicos para el 
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establecimiento, en casos excepcionales, 
por las autoridades competentes, de 
valores límites de emisión menos severos 
para ciertas instalaciones, teniendo en 
cuenta los resultados de las evaluaciones 
sobre la ubicación geográfica o la 
situación del entorno local de una 
instalación o sus características técnicas. 
Estos valores de emisión no sobrepasarán, 
sin embargo, los requisitos mínimos a 
nivel de la UE para los valores límite de 
emisiones y las normas sobre el control y 
el cumplimiento.

Or. en

Enmienda 8

Posición del Consejo
Considerando 39 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

(39 quater) Para permitir que las 
disposiciones de la presente Directiva 
puedan completarse o modificarse con 
miras a asegurar una aplicación 
coherente en toda la Unión de las MTD y 
una estimación sistemática de los riesgos 
medioambientales de las instalaciones en 
cuestión, deben otorgarse a la Comisión 
poderes para adoptar actos delegados, con 
arreglo al artículo 290 del TFUE, en lo 
referente a las normas relativas a la 
determinación de los períodos de 
arranque y parada de las operaciones, la 
fecha a partir de la cual deben efectuarse 
mediciones en continuo de las emisiones a 
la atmósfera de metales pesados, dioxinas 
y furanos, el tipo, el formato y la 
frecuencia de la información que deben 
facilitar los Estados miembros a la 
Comisión, y demás requisitos relativos a 
la estimación de los riesgos 
medioambientales. 
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Or. en

Enmienda 9

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 14

Posición del Consejo Enmienda

(14) "titular": cualquier persona física o 
jurídica que explote, totalmente o 
parcialmente, la instalación o la 
instalación de combustión, la instalación de 
incineración de residuos o la instalación de 
coincineración de residuos o posea las 
mismas o, cuando la legislación nacional 
así lo disponga, que ostente, por 
delegación, un poder económico 
determinante sobre la explotación técnica 
de la instalación o planta;

(14) «titular»: cualquier persona física o 
jurídica que explote la instalación o la 
instalación de combustión, la instalación de 
incineración de residuos o la instalación de 
coincineración de residuos o posea las 
mismas o, cuando la legislación nacional 
así lo disponga, que ostente, por 
delegación, un poder económico 
determinante sobre la explotación técnica 
de la instalación o planta;

Or. en

Justificación

Supresión de los nuevos términos introducidos por el Consejo.

Enmienda 10

Posición del Consejo
Artículo 3 – punto 18

Posición del Consejo Enmienda

(18) "informe de la situación de partida": 
información sobre el estado de la 
contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas 
relevantes;

(18) «informe de la situación de partida»: 
información cuantificada sobre el estado 
de la contaminación del suelo y las aguas 
subterráneas por cantidades significativas 
de sustancias peligrosas relevantes;

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 15 de la primera lectura.
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Enmienda 11

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

Posición del Consejo Enmienda

(46 bis) «normas generales de carácter 
vinculante»: valores límite de emisión u 
otras condiciones definidas en la 
legislación sobre el medio ambiente y 
establecidos como mínimo a nivel 
sectorial, con miras a su utilización 
directa para establecer las condiciones del 
permiso.

Or. en

Justificación

Es necesario definir con claridad las normas generales de carácter vinculante. Se restablece 
la enmienda 17 de la primera lectura. 

Enmienda 12

Posición del Consejo
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

En caso de que la infracción de las 
condiciones del permiso suponga un 
peligro inminente para la salud humana o
amenace con causar un efecto nocivo 
inmediato significativo en el medio 
ambiente, y en tanto no pueda volver a 
asegurarse el cumplimiento con arreglo a 
las letras b) y c) del párrafo primero se 
suspenderá la explotación de las 
instalaciones, instalaciones de combustión, 
incineración de residuos, coincineración de 
residuos o de la parte correspondiente.

En caso de que la infracción de las 
condiciones del permiso suponga un 
peligro significativo para la salud humana 
o el medio ambiente, y en tanto no pueda 
volver a asegurarse el cumplimiento con 
arreglo a las letras b) y c) del párrafo 
primero, se suspenderá la explotación de 
las instalaciones, instalaciones de 
combustión, incineración de residuos, 
coincineración de residuos o de la parte 
correspondiente.

Or. en
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Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 21 de la primera lectura.

Enmienda 13

Posición del Consejo
Artículo 12 - apartado 1 - letra e

Posición del Consejo Enmienda

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

(e) si la actividad implica la utilización de 
sustancias peligrosas pertinentes en
cantidades significativas, un informe de la 
situación de partida que suministre 
información sobre dichas sustancias;

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 23 de la primera lectura.

Enmienda 14

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. La Comisión pedirá dictamen al foro 
sobre el contenido propuesto de los 
documentos de referencia MTD y tendrá en 
cuenta dicho dictamen para el 
procedimiento establecido en el apartado 5.

4. La Comisión pedirá dictamen al foro 
sobre el contenido propuesto de los 
documentos de referencia MTD, y lo hará 
público, y tendrá en cuenta dicho dictamen 
para el procedimiento establecido en el 
apartado 5.

Or. en
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Enmienda 15

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

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

5. La Comisión aprobará, mediante actos 
delegados adoptados de conformidad con 
el artículo 76, decisiones sobre las 
conclusiones relativas a las MTD.

Or. en

Enmienda 16

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

Posición del Consejo Enmienda

5 bis. Tras adoptar una decisión sobre las 
conclusiones relativas a las MTD con 
arreglo al apartado 5, la Comisión 
evaluará la necesidad de que la Unión 
actúe mediante el establecimiento de unos 
requisitos mínimos a nivel de la Unión 
sobre los valores límites de emisión, así 
como las normas sobre el control y el 
cumplimiento de las actividades en el 
ámbito de las conclusiones relativas a las 
MTD pertinentes, sobre la base de los 
criterios siguientes:
(a) las consecuencias de las actividades de 
que se trate para el conjunto del medio 
ambiente; y
(b) el estado de aplicación de las MTD 
para las actividades implicadas.
Una vez obtenido el dictamen del foro 
mencionado en el apartado 3, y antes de 
que transcurran 12 meses tras la 
adopción de una decisión sobre las 
conclusiones relativas a las MTD, la 
Comisión presentará un informe sobre los 
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resultados de la evaluación al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 17

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

Posición del Consejo Enmienda

5 ter. Cuando el informe mencionado en 
el apartado 5 bis establezca la necesidad 
de unos requisitos mínimos a nivel de la 
UE para los valores límites de emisión y 
las normas sobre el control y el 
cumplimiento, la Comisión podrá 
aprobar, por medio de actos delegados 
adoptados de conformidad con el artículo 
76, requisitos mínimos relativos a los 
valores límites de emisión y a las normas 
sobre el control y el cumplimiento de las 
actividades en cuestión.

Or. en

Enmienda 18

Posición del Consejo
Artículo 13 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. Tras la adopción de una decisión 
conforme al apartado 1, la Comisión hará 
accesibles al público sin demora los 
documentos de referencia MTD.

6. Tras la adopción de una decisión 
conforme al apartado 5, la Comisión hará 
accesibles al público sin demora los 
documentos de referencia MTD y 
asegurará que las conclusiones relativas a 
las MTD del documento de referencia 
MTD se publican en las lenguas oficiales 
de los Estados miembros. A petición de un 
Estado miembro, la Comisión pondrá a 
disposición todo el documento de 
referencia MTD en la lengua que se 
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solicite. La actualización de los 
documentos de referencia MTD se 
concluirá antes de transcurridos 8 años 
tras la publicación de la versión anterior.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 27 de la primera lectura.

Enmienda 19

Posición del Consejo
Artículo 14 − apartado 1 – párrafo 2 − letra f

Posición del Consejo Enmienda

(f) las medidas relativas a condiciones 
distintas de las condiciones normales de 
funcionamiento, tales como la puesta en 
marcha, las fugas, los fallos de 
funcionamiento, las paradas momentáneas 
y el cierre definitivo de la explotación;

(f) las medidas relativas a condiciones 
distintas de las condiciones normales de 
funcionamiento, tales como la puesta en 
marcha y la parada de las operaciones, las 
fugas, los fallos de funcionamiento, las 
paradas momentáneas y el cierre definitivo 
de la explotación;

Or. en

Enmienda 20

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

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

4. Sin perjuicio del artículo 18, la autoridad 
competente podrá establecer unas 
condiciones del permiso más severas que 
las alcanzables mediante la utilización de 
las mejores técnicas disponibles descritas 
en las conclusiones sobre las MTD. Los 
Estados miembros podrán establecer 
normas con arreglo a las cuales las 
autoridades competentes podrán 
establecer dichas condiciones más 
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severas.

Or. en

Enmienda 21

Posición del Consejo
Artículo 14 – apartado 6

Posición del Consejo Enmienda

6. Cuando una actividad o un tipo de 
proceso de producción llevados a cabo en 
una instalación no estén cubiertos por 
ninguna de las conclusiones sobre las MTD 
o cuando estas conclusiones no traten todos 
los posibles efectos ambientales de la 
actividad, la autoridad competente 
establecerá las condiciones del permiso 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles que haya determinado para las 
actividades o procesos de que se trate, 
teniendo en especial consideración los 
criterios indicados en el anexo III.

6. Cuando una actividad o un tipo de 
proceso de producción llevados a cabo en 
una instalación no estén cubiertos por 
ninguna de las conclusiones sobre las MTD 
o cuando estas conclusiones no traten todos 
los posibles efectos ambientales de la 
actividad, la autoridad competente, previa 
consulta con el titular, establecerá las 
condiciones del permiso basándose en las 
mejores técnicas disponibles que haya 
determinado para las actividades o 
procesos de que se trate, teniendo en 
especial consideración los criterios 
indicados en el anexo III.

Or. en

Justificación
Es el titular quien mejor conoce el proceso; por tanto, debería participar en la determinación 
de los niveles de emisión que puedan lograrse utilizando las mejores técnicas disponibles. Se 
restablece parcialmente la enmienda 30 de la primera lectura.

Enmienda 22

Posición del Consejo
Artículo 15 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

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

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

aplicarse cuando una evaluación 
demuestre que:

a) la ubicación geográfica y la situación 
del entorno local de la instalación en 
cuestión impiden la aplicación total o 
parcial en esa instalación de las MTD 
descritas en el documento de referencia 
MTD; o
b) las características técnicas de la 
instalación en cuestión impiden la 
aplicación total o parcial en esa 
instalación de las MTD descritas en el 
documento de referencia MTD; o
c) la aplicación de las MTD descritas en 
el documento de referencia MTD implica 
una evidente disparidad entre los costes 
económicos y los beneficios ambientales, 
que justifica una reevaluación de su
proporcionalidad.

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

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

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

Sin embargo, estos valores no superarán 
los requisitos mínimos sobre los valores 
límite de emisión establecidos en el 
artículo 13, apartado 5 ter, o, si procede, 
en los anexos V a VIII.

Los Estados miembros velarán por que se 
conceda, cuanto antes y de forma efectiva, 
al público interesado la oportunidad de 
participar en el proceso de toma de 
decisiones relativo a la concesión de la 
exención a que se refiere el presente 
apartado.

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

La Comisión podrá aprobar, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 76, criterios
específicos para la concesión de la 
exención mencionada en el presente 
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apartado.
Las autoridades competentes reevaluarán la 
aplicación del párrafo primero como parte 
integrante de toda revisión de las 
condiciones del permiso con arreglo al 
artículo 21.

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

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 32 de la primera lectura.

Enmienda 23

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

Posición del Consejo Enmienda

4 bis. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 
4 se aplicará al esparcimiento de estiércol 
y purines fuera del recinto de la 
instalación a que se refiere el punto 6.6 
del anexo I, exceptuados los terrenos 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 
de diciembre de 1991, relativa a la 
protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos 
utilizados en la agricultura1.
DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 114 de la primera lectura.
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Enmienda 24

Posición del Consejo
Artículo 17

Posición del Consejo Enmienda

Al adoptar normas generales obligatorias, 
según el artículo 6, los Estados miembros 
garantizarán un enfoque integrado y un 
nivel elevado de protección del medio 
ambiente equivalente al alcanzable 
mediante las condiciones de un permiso. 
Los Estados miembros garantizarán que 
esas normas generales obligatorias sean 
puestas al día de conformidad con la 
evolución de las mejores técnicas 
disponibles.

1. Al adoptar normas generales obligatorias 
los Estados miembros garantizarán un 
enfoque integrado y un nivel elevado de 
protección del medio ambiente equivalente 
al alcanzable mediante las condiciones de 
un permiso.

Or. en

Justificación

Supresión del añadido introducido por el Consejo. Enmienda relacionada con la enmienda 
relativa al artículo 17, apartado 3 bis (nuevo).

Enmienda 25

Posición del Consejo
Artículo 17 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Las normas generales obligatorias 
se basarán en las mejores tecnologías 
disponibles, sin establecer el uso de 
ninguna técnica ni tecnología disponible, 
con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los artículos 14 y 15.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 34 de la primera lectura.
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Enmienda 26

Posición del Consejo
Artículo 17 – apartado 1 ter (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 ter. Asimismo, los Estados miembros 
garantizarán que las normas generales 
obligatorias se adecuan a la evolución de 
las mejores técnicas disponibles, con el fin 
de garantizar el cumplimiento del artículo 
21.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 35 de la primera lectura.

Enmienda 27

Posición del Consejo
Artículo 17 – apartado 1 quater (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 quater. Las normas generales 
obligatorias aprobadas de conformidad 
con los apartados 1 a 1 ter harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial.

Or. en

Justificación

Se restablece el texto de la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 28

Posición del Consejo
Artículo 19

Posición del Consejo Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes estén al corriente 
o sean informadas acerca de la evolución 
de las mejores técnicas disponibles, y de la 
publicación de cualesquiera conclusiones 
sobre las MTD nuevas o actualizadas.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes estén al corriente 
o sean informadas acerca de la evolución 
de las mejores técnicas disponibles, y de la 
publicación de cualesquiera conclusiones 
sobre las MTD nuevas o actualizadas, 
informando asimismo al público 
interesado.

Or. en

Justificación

Es oportuno que los Estados miembros informen al público interesado sobre la evolución de 
las conclusiones relativas a las MTD. Se restablece la enmienda 36 de la primera lectura.

Enmienda 29

Posición del Consejo
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Se restablece la enmienda 41 de la primera lectura.

Enmienda 30

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 4

Posición del Consejo Enmienda

4. Basándose en los planes de inspección, 
la autoridad competente elaborará 
regularmente programas de inspección
medioambiental prefijada que incluyan la 
frecuencia de las visitas a los 
emplazamientos para los distintos tipos de 
instalaciones.

4. Basándose en los planes de inspección, 
la autoridad competente elaborará 
regularmente programas de inspección en 
los que se determinará la frecuencia de las 
visitas a los emplazamientos para los 
distintos tipos de instalaciones.

Los Estados miembros velarán por que se 
disponga de un número suficiente de 
personas adecuadamente cualificadas 
para llevar a cabo las inspecciones.
Estos programas incluirán, al menos, una 
visita aleatoria al emplazamiento cada 
dieciocho meses, para cada instalación. 
La frecuencia se incrementará a cada 6 
meses como mínimo si una inspección 
hace patente un incumplimiento de las 
condiciones del permiso.

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

Cuando los programas se basen en una 
evaluación sistemática de los riesgos
medioambientales de las instalaciones 
correspondientes, la frecuencia de las 
visitas podrá reducirse a un mínimo de 
una vez cada 24 meses.

La evaluación sistemática de los riesgos 
medioambientales se basará al menos en
los siguientes criterios:

La evaluación sistemática de los riesgos 
medioambientales se basará en criterios
objetivos como:

(a) la repercusión posible y real de las 
instalaciones correspondientes sobre la 
salud humana y el medio ambiente, 
teniendo en cuenta los niveles y tipos de 
emisión, la sensibilidad del medio 
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ambiente local y el riesgo de accidente;
(b) el historial de cumplimiento de las 
condiciones del permiso;

(a) el historial de cumplimiento por el 
titular de las condiciones del permiso;

(b) el impacto de la instalación en el 
medio ambiente y la salud humana; o 
bien

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

(c) la participación del titular en el sistema 
de la Unión de gestión y auditoría 
ambientales (EMAS), de conformidad con 
el Reglamento (CE) n° 1221/20091, o la 
aplicación de sistemas de gestión 
ambiental equivalentes.
La Comisión podrá aprobar, mediante 
actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 76, otros 
criterios para la estimación de los riesgos 
ambientales.
1 Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25.11.09, por el que se 
permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de 
gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
(DO L 342 de 22.12.09, p. 1).

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 44 de primera lectura.

Enmienda 31

Posición del Consejo
Artículo 23 – apartado 6 – párrafo 2

Posición del Consejo Enmienda

El proyecto de informe se remitirá al 
titular y el informe definitivo se hará 
público de acuerdo con la 
Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de enero 
de 2003, relativa al acceso del público a la 
información1 medioambiental en un plazo 
de tres meses a partir de la visita in situ.

El informe se notificará al titular en un 
plazo de dos meses. La autoridad 
competente hará público el informe en 
Internet en un plazo de cuatro meses a 
partir de la visita in situ.

Or. en
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Justificación

Se restablece parcialmente la enmienda 46 de la primera lectura. 

Enmienda 32

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

Posición del Consejo Enmienda

(c bis) actualización de un permiso o de 
las condiciones de un permiso para una 
instalación cuando deba concederse una 
exención de conformidad con el artículo 
15, apartado 4.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 47 de primera lectura.

Enmienda 33

Posición del Consejo
Artículo 24 - apartado 2 - letra e

Posición del Consejo Enmienda

(e) el método utilizado para determinar las 
condiciones del permiso, incluidos los 
valores límite de emisión en relación con 
las mejores técnicas disponibles y los 
niveles de emisión asociados;

(e) el método utilizado para determinar las 
condiciones del permiso a que se refiere el 
artículo 14 en relación con las mejores
técnicas disponibles y los niveles de 
emisión asociados, según lo indicado en 
los documentos de referencia MTD;

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 51 de la primera lectura. 



PR\809082ES.doc 27/44 PE430.626v02-00

ES

Enmienda 34

Posición del Consejo
Artículo 24 – apartado 2 – letra f

Posición del Consejo Enmienda

(f) cuando se aplique el artículo 15,
apartado 4, los motivos de tal aplicación 
según el párrafo segundo del artículo 15, 
apartado 4.

(f) cuando se conceda una exención en 
virtud del artículo 15, apartado 4, los 
motivos concretos de tal concesión 
basados en los criterios establecidos en el 
citado apartado, y las condiciones 
impuestas.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 52 de la primera lectura. 

Enmienda 35

Posición del Consejo
Artículo 24 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Posición del Consejo Enmienda

(f bis) el resultado de la revisión de las 
condiciones del permiso prevista en el 
artículo 21;

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 53 de la primera lectura. 

Enmienda 36

Posición del Consejo
Artículo 28 – párrafo 2 – letra i

Posición del Consejo Enmienda

(i) las turbinas de gas utilizadas en 
plataformas marinas;

(i) las turbinas de gas y los motores de gas 
utilizados en plataformas marinas;
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Or. en

Justificación

Las turbinas de gas y los motores de gas son tecnologías que compiten en el mercado de las 
plataformas en alta mar. Para lograr unas condiciones equitativas para ambas tecnologías, 
los motores de gas utilizados en las plataformas en alta mar también deben quedar excluidos 
del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 37

Posición del Consejo
Artículo 32

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 32 suprimido
Plan nacional transitorio

1. Durante el periodo que va 
del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2020, los Estados miembros podrán 
elaborar y aplicar un plan nacional 
transitorio que abarque las instalaciones 
de combustión que hayan obtenido el 
primer permiso antes del 27 de noviembre 
de 2002 o cuyos titulares hayan realizado 
una solicitud completa de un permiso 
antes de dicha fecha, siempre que la 
instalación haya estado en 
funcionamiento a más tardar 
el 27 de noviembre de 2003. El plan, en lo 
que respecta a cada una de las 
instalaciones de combustión incluidas en 
él, cubrirá emisiones de uno o más de los 
siguientes productos contaminantes: 
óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y 
partículas. Por lo que atañe a las turbinas 
de gas, el plan sólo deberá cubrir las 
emisiones de óxidos de nitrógeno.
El plan nacional transitorio no incluirá 
ninguna de las siguientes instalaciones de 
combustión:
(a) aquellas a las que se aplica el 
artículo 33, apartado 1;
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(b) las pertenecientes a las refinerías que 
utilicen gases de bajo valor calórico 
procedentes de la gasificación de residuos 
de refinería o los residuos de destilación y 
de conversión del Refino de petróleo 
crudo para su propio consumo, solos o 
con otros combustibles;
(c) aquellas a las que se aplica el 
artículo 35.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 38

Posición del Consejo
Artículo 33

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 33 suprimido
Exención por vida útil limitada

1. Durante el periodo que va 
del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 
de 2023, las instalaciones de combustión 
podrán quedar exentas del cumplimiento 
de los valores límite de emisión 
mencionados en el artículo 30, 
apartado 2, y, cuando proceda, de los 
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índices de desulfuración mencionados en 
el artículo 31, y de su inclusión en el plan 
nacional transitorio mencionado en el 
artículo 32, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes:
(a) el titular de la instalación de 
combustión se compromete, mediante 
declaración escrita presentada a la 
autoridad competente a más tardar 
el 1 de enero de 2014, a no hacer 
funcionar la instalación más 
de 20.000 horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016 hasta como 
mucho el 31 de diciembre de 2023;
(b) el titular deberá presentar cada año a 
la autoridad competente un historial del 
número de horas de funcionamiento a 
partir del 1 de enero de 2016;
(c) los valores límite de emisión de dióxido 
de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas 
fijados en el permiso de la instalación de 
combustión aplicable el 31 de diciembre 
de 2015 de acuerdo, en particular, con los 
requisitos de las Directivas 2001/80/CE 
y 2008/1/CE, deberán mantenerse al 
menos durante el resto de la vida 
operativa de la instalación de combustión. 
Las instalaciones de combustión cuya 
potencia térmica nominal sea inferior 
a 500 MW que consuman combustibles 
sólidos a las que se concedió el primer 
permiso después del 1 de julio de 1987 
cumplirán los valores límite de emisión de 
óxidos de nitrógeno establecidos en la 
parte 1 del anexo V; y
(d) la instalación de combustión no ha 
sido objeto de la concesión de una de las 
exenciones mencionadas en el artículo 4, 
apartado 4, de la Directiva 2001/80/CE.
2. A más tardar el 1 de enero de 2016, 
cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión una lista de las instalaciones de 
combustión a las que se aplique el 
apartado 1, en la que figurará su potencia 
térmica nominal total, los tipos de 
combustibles utilizados y los valores 
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límites de emisión aplicables para el 
dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno 
y las partículas. Por lo que se refiere a las 
instalaciones objeto del apartado 1, los 
Estados miembros comunicarán cada año 
a la Comisión un historial del número de 
horas de funcionamiento desde 
el 1 de enero de 2016.
3. En caso de una instalación de 
combustión que en… forme parte de una 
pequeña red aislada y que en dicha fecha 
produzca al menos un 35% del suministro 
de electricidad de esa red, que, debido a 
sus características técnicas, sea incapaz 
de cumplir los valores límite de emisión 
mencionados en el artículo 30, 
apartado 2, el número de horas de 
funcionamiento mencionado en la letra a) 
del apartado 1 del presente artículo 
ascenderá a 18.000 a partir del 1 de enero 
de 2020 hasta como mucho 
el 31 de diciembre de 2023, y la fecha 
mencionada en la letra b) del apartado 1 y 
en el apartado 2 del presente artículo será 
el 1 de enero de 2020.
4. En caso de una instalación de 
combustión con una potencia térmica 
nominal total superior a 1.500 MW, que 
haya comenzado a funcionar antes 
del 31 de diciembre de 1986 y que utilice 
combustible sólido nacional con un poder 
calorífico neto inferior a 5.800 kJ/kg, un 
contenido de humedad superior al 45% 
del peso, un contenido combinado de 
humedad y cenizas superior al 60% del 
peso y un contenido de óxido de calcio en 
cenizas superior al 10%, el número de 
horas de funcionamiento mencionado en 
la letra a) del apartado 1 ascenderá 
a 32.000.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 39

Posición del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 1

Posición del Consejo Enmienda

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

1. Hasta el 31 de diciembre de 2019, una 
instalación de combustión podrá estar 
exenta del cumplimiento de los valores 
límites de emisión mencionados en el 
artículo 30, apartado 2, y de los índices de 
desulfuración mencionados en el 
artículo 31, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

No es conveniente que la fecha final de esta disposición vaya más allá de la fecha objetivo de 
2020 prevista en la «Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica» de la Comisión 
para reducir las emisiones de SO2 en un 82 % y de NOx en un 60 % tomando como 
referencia los niveles de 2000. Se modifica un nuevo artículo introducido por el Consejo.

Enmienda 40

Posición del Consejo
Artículo 41

Posición del Consejo Enmienda

Artículo 41 Artículo 41

Normas de aplicación Periodos de puesta en marcha y parada

Se establecerán normas de aplicación en 
relación con:

La Comisión aprobará, mediante actos 
delegados adoptados con arreglo al 
artículo 76, normas en relación con la 
determinación de los periodos de 
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arranque y parada a que se refiere el 
artículo 3, punto 26, y el anexo V, parte 4, 
punto 1.

(a) la determinación de los periodos de 
arranque y parada a que se refiere el 
artículo 3, punto 26, y anexo V, parte 4, 
punto 1; y
(b) los planes nacionales transitorios a 
que se refiere el artículo 32, y, en 
particular, la fijación de techos aplicables 
a las emisiones, así como el control y la 
información correspondientes. 
Estas normas de ejecución se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2. La Comisión 
presentará las propuestas que 
corresponda antes de que transcurran seis 
meses a partir de….*
* DO: Seis meses después de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 32. Supresión del nuevo texto del Consejo.

Enmienda 41

Posición del Consejo
Artículo 48 – apartado 5

Posición del Consejo Enmienda

5. En cuanto se disponga en la Unión de 
técnicas de medición adecuadas, se fijará la 
fecha a partir de la cual habrán de 
efectuarse mediciones en continuo de las 
emisiones a la atmósfera de metales 
pesados, dioxinas y furanos de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2.

5. En cuanto se disponga en la Unión de 
técnicas de medición adecuadas, la 
Comisión fijará, mediante actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 76, la 
fecha a partir de la cual habrán de 
efectuarse mediciones en continuo de las 
emisiones a la atmósfera de metales 
pesados, dioxinas y furanos.
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Or. en

Enmienda 42

Posición del Consejo
Artículo 72 – apartado 1

Posición del Consejo Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Se restablecen las enmiendas 59 y 60 de la primera lectura. 
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Enmienda 43

Posición del Consejo
Artículo 72 – apartado 2

Posición del Consejo Enmienda

2. Se determinará el tipo, formato y 
frecuencia de la información que debe 
ofrecerse en virtud del apartado 1, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 75, apartado 2. Éste incluirá la 
determinación de las actividades y 
contaminantes específicos respecto a los 
que deberán ofrecerse los datos 
mencionados en el apartado 1.

2. La Comisión aprobará, mediante actos 
delegados adoptados con arreglo al 
artículo 76, los requisitos para el tipo, 
formato y frecuencia de la información que 
debe ofrecerse en virtud del apartado 1.
Éste incluirá la determinación de las 
actividades y contaminantes específicos 
respecto a los que deberán ofrecerse los 
datos mencionados en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 44

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

Posición del Consejo Enmienda

ii) la cría intensiva de ganado vacuno, y suprimido

Or. en

Justificación

Supresión del texto nuevo del Consejo.

Enmienda 45

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

Posición del Consejo Enmienda

iii) el esparcimiento de estiércol; y suprimido

Or. en
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Justificación

Este nuevo texto del Consejo está recogido en la enmienda relativa al artículo 15, apartado 4 
bis (nuevo). Supresión del texto nuevo del Consejo.

Enmienda 46

Posición del Consejo
Artículo 74 

Posición del Consejo Enmienda

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

1. Al objeto de permitir la adaptación al 
progreso científico y técnico de las 
disposiciones de la presente Directiva 
basándose en las mejores técnicas 
disponibles, descritas en los documentos 
de referencia MTD correspondientes, la 
Comisión, antes de transcurridos doce 
meses tras la publicación de las 
conclusiones relativas a las MTD con 
arreglo al artículo 13, completará o 
modificará los requisitos mínimos para 
los valores límite de emisión y las normas 
sobre el control y el cumplimiento ya
establecidas según la presente Directiva 
mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 76.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 61 de la primera lectura.

Enmienda 47

Posición del Consejo
Artículo 74 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición del Consejo Enmienda

1 bis. Antes de la adopción de las medidas 
a que se refiere el apartado 1, la Comisión 
consultará al sector industrial pertinente y 
a las organizaciones no gubernamentales 
que promuevan la protección del medio 
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ambiente, e informará sobre el resultado 
de las consultas y sobre la medida en que 
se hayan tenido en cuenta.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 61 de la primera lectura.

Enmienda 48

Posición del Consejo
Artículo 76 – apartado 1 

Posición del Consejo Enmienda

1. El poder para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 74 se 
otorga a la Comisión por un período de 
cinco años tras la entrada en vigor de la 
presente Directiva. La Comisión presentará 
un informe sobre los poderes delegados a 
más tardar seis meses antes de que finalice 
el período de cinco años. La delegación de 
poderes se renovará automáticamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo la revoca 
con arreglo al artículo 77.

1. El poder para adoptar los actos 
delegados a que se refieren los artículos 
13, 15, 23, 41, 48, 72 y 74 se otorga a la 
Comisión por un período de cinco años tras 
la entrada en vigor de la presente Directiva.
La Comisión presentará un informe sobre 
los poderes delegados a más tardar seis 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
renovará automáticamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo la revoca con arreglo 
al artículo 77.

Or. en

Enmienda 49

Posición del Consejo
Artículo 77 – apartado 1 

Posición del Consejo Enmienda

1. La delegación de poderes a que se
refiere el artículo 74 podrá ser revocada 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo.

1. La delegación de poderes a que se
refieren los artículos 13, 15, 23, 41, 48, 72 
y 74 podrá ser revocada por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
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Or. en

Enmienda 50

Posición del Consejo
Artículo 77 – apartado 2 

Posición del Consejo Enmienda

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes
informará a la otra institución y a la 
Comisión, a más tardar un mes antes de 
adoptar una decisión final, indicando los 
poderes delegados que podrían ser objeto 
de revocación, así como los motivos de la 
misma.

2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes se 
esforzará por informar a la otra institución 
y a la Comisión, en un plazo razonable
antes de adoptar una decisión final, 
indicando los poderes delegados que 
podrían ser objeto de revocación, así como 
los posibles motivos de la misma.

Or. en

Enmienda 51

Posición del Consejo
Artículo 77 – apartado 3 

Posición del Consejo Enmienda

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente 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. Se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

3. La decisión de revocación incluirá los 
motivos de la misma y pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente 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. Se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 52

Posición del Consejo
Artículo 78 

Posición del Consejo Enmienda

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones al acto 
delegado en un plazo de tres meses a partir 
de la fecha de notificación.

1. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a partir 
de la fecha de notificación. Por iniciativa 
del Parlamento Europeo o del Consejo, 
dicho plazo se prorrogará dos meses.

2. Si, una vez expirado dicho plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, o si 
antes de dicha fecha tanto el Parlamento 
Europeo como el Consejo informan a la 
Comisión de que han decidido no 
presentar objeciones, el acto delegado
entrará en vigor en la fecha prevista en él.

2. Si ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo han formulado objeciones al acto 
delegado, este se publicará en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y entrará en 
vigor en la fecha prevista en él.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones al acto delegado, este 
no entrará en vigor. La institución que haya 
formulado objeciones deberá exponer sus 
motivos.

3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones a un acto delegado,
este no entrará en vigor. La institución que 
haya formulado objeciones deberá exponer 
sus motivos.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

El objetivo de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(IPPC), de 1996, consiste en prevenir y controlar las emisiones a la atmósfera, el agua o el 
suelo efectuadas por las instalaciones industriales en la Unión Europea. Para lograr dicho 
objetivo, la Directiva IPPC se propone fomentar la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles (MTD), esto es, las técnicas económica y técnicamente viables que son más 
eficaces para lograr un elevado nivel de protección medioambiental. Las mejores técnicas 
disponibles se definen en los llamados documentos de referencia MTD. Se trata de 
documentos técnicos elaborados mediante el intercambio de información entre la Comisión, 
las autoridades de los Estados miembros y otros interesados («proceso de Sevilla»).

La Directiva IPPC cubre unas 52 000 instalaciones, que causan una buena parte de la 
contaminación atmosférica en la UE. Según la Directiva IPPC, las autoridades de los Estados 
miembros deben tener en cuenta los documentos de referencia MTD antes de conceder 
permisos a las instalaciones industriales y al establecer valores límite de emisión para cada 
instalación. Además de contaminar la atmósfera, las instalaciones industriales también pueden 
contaminar el agua y el suelo, o crear residuos, por lo que es necesario un enfoque integrado 
para tener en cuenta el impacto global en el medio ambiente. En 2005, la Comisión emprendió 
una revisión de la Directiva IPPC, elaborando una propuesta de Directiva relativa a las 
emisiones industriales que revisa y refunde en una sola Directiva las siete directivas en vigor 
relativas a las emisiones industriales. La propuesta se propone asegurar una mejor aplicación y 
ejecución legislativa, por parte de las autoridades nacionales, para lograr un elevado nivel de 
protección ambiental, al tiempo que simplifica la legislación y se reducen los trámites 
administrativos innecesarios. El ponente aprueba, en términos generales, la estrategia de la 
Comisión, pero se centra en:

 eliminar las diferencias de aplicación y ejecución entre los Estados miembros; las 
disparidades en la transposición de la legislación en vigor pone en riesgo la protección del 
medio ambiente y causa distorsiones de competencia;

 salvaguardar en la mayor medida posible el valioso intercambio de información mediante 
el «proceso de Sevilla»;

 reducir los trámites administrativos innecesarios.   

II. PRIMERA LECTURA EN EL PE

El Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura durante el Pleno del 10 de marzo 
de 2009 con una amplia mayoría: 402 votos a favor y 189 en contra.

Una cuestión importante durante de la fase de primera lectura fue la propuesta de la Comisión 
de fijar los valores límite de emisión directamente sobre la base de los documentos de 
referencia MTD. En opinión del Parlamento Europeo, esto no era viable. Ello ejercería una 
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influencia política indeseable sobre el proceso de Sevilla. En consecuencia, el Parlamento 
Europeo propuso un cambio fundamental, abogando por el establecimiento de un 
procedimiento de comitología con control parlamentario, que sería el marco para la adopción 
de medidas relativas a requisitos mínimos para la limitación de las emisiones. Los requisitos 
mínimos representarían una red de seguridad europea que ninguna instalación podría vulnerar. 
A nivel de las autoridades competentes locales, se contemplan medidas de limitación de las 
emisiones de instalaciones individuales de forma que, si bien se respetan los requisitos de los 
documentos de referencia MTD, se deja un margen de flexibilidad para tener debidamente en 
cuenta las circunstancias locales. De esta forma se soluciona el problema de que, en 
condiciones normales de explotación de las instalaciones, se detectan valores punta que 
rebasan las emisiones a que se refieren las descripciones de las mejores tecnologías 
disponibles, por ejemplo en la puesta en marcha de una planta. Ahora bien, en ningún caso 
pueden vulnerarse los límites del sistema de seguridad europeo. Esta propuesta crea una 
situación de equilibrio a la hora de elaborar las normas europeas pertinentes para la 
autorización de plantas industriales, dejando al mismo tiempo a los Estados miembros el 
margen de maniobra que tanto necesitan para tener debidamente en cuenta las características 
técnicas de la instalación de que se trate, su ubicación geográfica y las circunstancias del 
entorno local.

III. SEGUNDA LECTURA

La posición del Consejo en primera lectura sobre la Directiva relativa a las emisiones 
industriales se adoptó el 15 de febrero de 2010. Mientras que la posición en primera lectura 
del Parlamento Europeo se proponía lograr una mejor aplicación de la Directiva IPPC y evitar 
las distorsiones en la competencia, algunas nuevas disposiciones en la posición del Consejo 
van, en opinión un ponente, en otra dirección. La posición del Consejo no recogió la idea de 
una red europea de seguridad, sino que introdujo más flexibilidad para las grandes 
instalaciones de combustión en lo referente al cumplimiento de los valores límites de emisión 
establecidos en los Anexos V a VIII. 

El ponente ha respetado, en su informe de segunda lectura, y en la mayor medida posible, la 
posición del Parlamento Europeo en primera lectura, dado que se aprobó por amplia mayoría. 
Se han restablecido muchas de las enmiendas aprobadas en primera lectura. Por lo que 
respecta a la red europea de seguridad, el ponente ha elaborado una nueva propuesta con el 
objetivo de mantener un elevado nivel de protección ambiental y de suprimir las distorsiones 
de competencia en la Unión, causadas por las diferencias en la transposición de la legislación 
en vigor. El ponente propone establecer unos requisitos mínimos, a nivel de Unión, para los 
valores límites de emisión y las normas sobre el control y el cumplimiento, basados en las 
conclusiones relativas a las MTD, pero sólo para aquellas actividades en que es necesaria la 
intervención de la Unión sobre la base de los criterios siguientes:

(a) las consecuencias de las actividades del sector de que se trate para el conjunto del medio 
ambiente;
(b) el estado de aplicación de las MTD en el sector de que se trate.

En cambio, el ponente reduce las numerosas disposiciones de exención en la posición del 
Consejo. Sólo en casos excepcionales deben concederse exenciones. El llamado Plan nacional 
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transitorio, que los Estados miembros pueden aplicar para conceder a las grandes 
instalaciones de combustión un plazo adicional de 5 años para respetar los valores límites de 
emisión establecidos en el Anexo V, ofrece demasiada flexibilidad. Puede causar distorsiones 
de la competencia en la Unión dado que algunas instalaciones de combustión ya han realizado 
inversiones para respetar los pertinentes valores límites de emisión. Además, no todos los 
Estados miembros pondrán en práctica un Plan nacional transitorio. Asimismo, la «exención 
por vida útil limitada» puede causar distorsiones de competencia en la Unión. Las 
instalaciones de combustión con una vida útil limitada a 20 000 horas de funcionamiento no 
necesitan invertir en las mejores técnicas disponibles para cumplir los valores límites de 
emisión establecidos en el Anexo V. además, toda exención sobre la vida útil limitada pondrá 
en peligro la estrategia temática sobre la contaminación atmosférica de la Comisión para 
reducir las emisiones de SO2 en un 82 % y de NOx en un 60 % tomando como referencia los 
niveles de 2000. Por esta razón, el ponente también propone limitar la fecha final de exención 
para las instalaciones de calefacción urbana, que no debería ser posterior a 2020.

El ponente no está a favor de complicar más todavía la legislación, mediante la introducción 
de instrumentos basados en el mercado, para lograr los objetivos de la presente Directiva. La 
aplicación de instrumentos basados en el mercado, tales como el comercio de emisiones, junto 
al establecimiento de valores límites de emisión, sólo tendrá por efecto una reducción limitada 
de las emisiones con unos costes desproporcionados. 


