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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

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 propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2010)0781),

– Visto 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 al Parlamento (C7-0011/2011),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2011),

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

2. Aprueba la declaración adjunta a la presente Resolución;

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

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

                                               
1 DO C […] de […], p. […].
2 DO C […] de […], p. […].
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los accidentes graves suelen tener 
importantes consecuencias, como 
demostraron los de Seveso, Bhopal, 
Schweizerhalle, Enschede, Toulouse y 
Buncefield. Además, su impacto puede 
extenderse más allá de las fronteras 
nacionales. Esto subraya la necesidad de 
adoptar medidas de precaución adecuadas 
para asegurar un alto nivel de protección en 
toda la Unión para los ciudadanos, las 
poblaciones y el medio ambiente.

(2) Los accidentes graves suelen tener 
importantes consecuencias, como 
demostraron los de Seveso, Bhopal, 
Schweizerhalle, Enschede, Toulouse y 
Buncefield. Además, su impacto puede 
extenderse más allá de las fronteras 
nacionales. Esto subraya la necesidad de 
adoptar medidas de precaución adecuadas 
para asegurar un alto nivel de protección en 
toda la Unión para los ciudadanos, las 
poblaciones, los bienes y el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación
La propuesta de la Comisión incluye el término «bienes» en la definición de accidente grave, 
al referirse a «un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para la salud humana, los 
bienes o el medio ambiente». Por coherencia jurídica debe añadirse el término en este 
considerando. 

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es procedente facultar a la Comisión 
para que adopte actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en relación con la adopción de 
criterios para la concesión de exenciones 
y la modificación de los anexos de la 
presente Directiva.

(23) A fin de adapta la presente Directiva 
al progreso técnico y científico, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para
adoptar actos con arreglo al artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta al anexo I,
parte 3, y a los anexos II a VI de la 
presente Directiva. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
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preparatoria, en particular con 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
Esta enmienda adapta el considerando a las nuevas cláusulas tipo sobre actos delegados. 
Además, aclara que debe ser posible modificar la parte 3 del anexo I (que modifica el ámbito 
de aplicación, pero solo para situaciones muy específicas) y los anexos II a VI mediante actos 
delegados. No obstante, las enmiendas al anexo II, partes 1 y 2, y al anexo VII pueden tener 
una amplia repercusión en el ámbito de aplicación y, por tanto, deben tratarse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario. 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Puesto que los objetivos de la 
Directiva, a saber, asegurar un nivel 
elevado de protección de la salud humana y 
del medio ambiente, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, 
la Unión puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad, enunciado en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(25) Puesto que los objetivos de la 
Directiva, a saber, asegurar un nivel 
elevado de protección de la salud humana, 
los bienes y del medio ambiente, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, la Unión puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad, enunciado 
en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar 
estos objetivos.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye el término «bienes» en la definición de accidente grave, 
al referirse a «un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para la salud humana, los 
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bienes o el medio ambiente». Por coherencia jurídica debe añadirse el término en este 
considerando. 

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En la presente Directiva se establecen 
normas para la prevención de accidentes 
graves en que intervengan sustancias 
peligrosas, así como para la limitación de 
sus consecuencias en la salud humana y el 
medio ambiente, con miras a garantizar de 
forma coherente y eficaz niveles elevados 
de protección en toda la Unión.

En la presente Directiva se establecen 
normas para la prevención de accidentes 
graves en que intervengan sustancias 
peligrosas, así como para la limitación de 
sus consecuencias en la salud humana, los 
bienes y el medio ambiente, con miras a 
garantizar de forma coherente y eficaz 
niveles elevados de protección en toda la 
Unión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión incluye el término «bienes» en la definición de accidente grave, 
al referirse a «un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para la salud humana, los 
bienes o el medio ambiente». Por coherencia jurídica debe añadirse el término en este 
considerando. 

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las sustancias enumeradas en la parte 
3 del anexo I.

suprimida

Or. en

Justificación

El artículo 2, apartado 2, se refiere a casos claros de exclusión del ámbito de la presente 
Directiva. El anexo I, parte 3, se refiere solo a exenciones en casos específicos en los que las 
sustancias, en determinadas condiciones son incapaces de producir un riesgo de accidente 
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grave. Las sustancias enumeradas en el anexo I, parte 3, no están excluidas del ámbito de la 
Directiva, sino que tienen un trato especial si se cumplen ciertas condiciones estrictas.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «nuevo establecimiento»: un 
establecimiento recién construido o que 
aún no ha entrado en funcionamiento;

4) «nuevo establecimiento»: un 
establecimiento recién construido o que 
aún no ha entrado en funcionamiento, o 
que, debido a modificaciones en sus 
instalaciones, actividades o en su lista de 
sustancias peligrosas, queda incluido en 
el ámbito de la presente Directiva;

Or. en

Justificación
Es importante reconocer que algunos establecimientos pueden quedar incluidos en el ámbito 
de la Directiva debido a un cambio en el ámbito de aplicación de la misma y no debido a una 
elección del industrial. En ese caso, el industrial debe notificar a la autoridad competente en 
el plazo de un año (artículo 6, apartado 2). No obstante, si el establecimiento fuese a quedar 
incluido en el ámbito de la Directiva debido a una modificación iniciada por el industrial, 
este debe saberlo por adelantado y notificar a la autoridad competente antes de empezar la 
modificación. En tal caso, debe considerarse como un nuevo establecimiento.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se demuestre, con arreglo a los 
criterios mencionados en el apartado 4 del
presente artículo, que determinadas 
sustancias incluidas en las partes 1 o 2 del 
anexo I no representan un peligro de 
accidente grave, en particular debido a su 
forma física, propiedades, clasificación, 
concentración o envasado genérico, la 
Comisión podrá incluir esas sustancias en 
la lista de la parte 3 del anexo I mediante 

1. Cuando se demuestre, con arreglo a los 
criterios establecidos en el anexo VII de la
presente Directiva, que determinadas 
sustancias o mezclas incluidas en el anexo 
I, partes 1 o 2, no representan, en 
condiciones específicas, un peligro de 
accidente grave, en particular debido a su 
forma física, propiedades, clasificación, 
concentración o envasado genérico y deben 
por ello ser objeto de una excepción, la 
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actos delegados, de conformidad con el 
artículo 24.

Comisión podrá adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 24 con el fin de
incluir esas sustancias y mezclas, junto con 
las condiciones aplicables, en la lista del 
anexo I, parte 3.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que el apartado 1 no tiene como objetivo excluir completamente sustancias y 
mezclas del ámbito de aplicación, sino que está destinado a aquellos casos en que las 
sustancias y mezclas son incapaces, en condiciones claramente especificadas, de provocar un 
accidente grave, debido a su forma física, propiedades, clasificación, concentración o 
envasado genérico. Las sustancias y mezclas son objeto de exención únicamente en la medida 
en que se cumplan las condiciones especificadas en el anexo I, parte 3. Ya que se trata de 
condiciones muy específicas, sería aceptable recurrir a los actos delegados.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se demuestre a satisfacción de la 
autoridad competente, de acuerdo con los 
criterios mencionados en el apartado 4 del 
presente artículo, que determinadas 
sustancias presentes en un establecimiento 
concreto o en alguna parte de él y 
enumeradas en las partes 1 o 2 del anexo I 
no representan un peligro de accidente 
grave, debido a las condiciones específicas 
ligadas al establecimiento, como las 
características del envasado y el 
aislamiento de la sustancia o su ubicación y 
las cantidades en que se halle, el Estado 
miembro de la autoridad competente podrá 
decidir no aplicar al establecimiento de que 
se trate los requisitos expuestos en los 
artículos 7 a 19 de la presente Directiva.

Sin perjuicio del apartado 1, cuando se 
demuestre, de acuerdo con los criterios 
mencionados en el anexo VII, que 
determinadas sustancias presentes en un 
establecimiento concreto o en alguna parte 
de él y enumeradas en las partes 1 o 2 del 
anexo I no representan un peligro de 
accidente grave, debido a las condiciones 
específicas ligadas al establecimiento 
referentes a las características del 
envasado y el aislamiento de la sustancia o 
su ubicación y las cantidades en que se 
halle, la autoridad competente del Estado 
miembro podrá decidir no aplicar al 
establecimiento de que se trate los 
requisitos expuestos en el artículo 9, en el 
artículo 10, letra b), en el artículo 11 y en 
el artículo 13, apartado 2, de la presente 
Directiva.

Or. en
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Justificación

Si bien el apartado 1 permite exenciones a escala de la UE para sustancias específicas y solo 
en circunstancias específicas, el artículo 4, apartado 3, permite a la autoridad competente del 
Estado miembro autorizar excepciones para establecimientos individuales. Dado que no debe 
disminuir el nivel de protección, se propone mantener en todos los casos al menos los 
requisitos de nivel inferior y permitir solo excepciones respecto de los requisitos de 
información para los establecimientos de nivel superior

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión transmitirá anualmente al 
foro mencionado en el artículo 17, apartado 
2, para información, las listas a las que se 
hace referencia en el párrafo segundo del 
presente apartado.

La Comisión transmitirá periódicamente al 
foro mencionado en el artículo 17, apartado 
2, para información, las listas a las que se 
hace referencia en el párrafo segundo del 
presente apartado.

Or. en

Justificación

Es importante que se informe periódicamente al foro sobre las listas con las excepciones 
establecidas por las autoridades competentes, lo que de realizarse con una frecuencia 
superior a la anual. 

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A más tardar, el 30 de junio de 2013, la 
Comisión adoptará, de conformidad con
el artículo 24, los actos delegados por los 
que se establezcan los criterios que se 
vayan a utilizar a efectos de los apartados 
1 y 3 del presente artículo, 
respectivamente, y por los que se 
modifique el anexo VII en consecuencia.

suprimido
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Or. en

Justificación

Dado que los criterios establecidos en el anexo VII definen el alcance de las exenciones 
fijadas en el artículo 4, apartados 1 y 3, constituyen una parte esencial de la presente 
Directiva. Por tanto, no deben establecerse mediante actos delegados. Es inaceptable vaciar 
completamente el anexo durante el procedimiento legislativo. La enmienda propuesta al 
anexo VII incluye los criterios existentes como especifica la Comisión en la Decisión 
98/433/CE de 26 de junio de 2008. Se pide a la Comisión que presente una propuesta de 
nuevos criterios, de forma que puedan incluirse en el acto de base. 

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, la Comisión podrá 
incluir las sustancias a las que se hace 
referencia en el párrafo primero del 
presente apartado en la parte 1 o la parte 
2 del anexo I, mediante actos delegados 
de conformidad con el artículo 24.

La Comisión, en caso de que considere 
que debe incluirse en el anexo I, parte 1 o 
parte 2, la sustancia peligrosa no incluida 
en la lista que ha dado lugar a una 
medida como se contempla en el primer 
párrafo del presente apartado, habrá de 
presentar a tal efecto una propuesta 
legislativa al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

A diferencia de lo que ocurre en el apartado 1, que se refiere a casos específicos bien 
definidos, la inclusión de sustancias en la parte 1 o 2 podría tener como resultado una 
ampliación considerable del ámbito de aplicación, lo que podría entrañar un impacto 
económico importante. Puesto que los Estados miembros pueden adoptar las medidas 
pertinentes si consideran que una sustancia peligrosa presenta un peligro de accidente grave, 
tendrán en cualquier caso la capacidad de actuar si es preciso. La Comisión informará de 
ello a los demás Estados miembros. La modificación del ámbito para la UE en su conjunto 
debe realizarse, sin embargo, mediante el procedimiento legislativo ordinario. 
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) nombre o razón social del industrial y 
dirección completa del establecimiento 
correspondiente;

a) nombre y/o apellidos o razón social del 
industrial y dirección completa del 
establecimiento correspondiente,

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones de claridad.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) nombre o cargo del encargado del 
establecimiento, si es una persona diferente 
del industrial al que se refiere la letra a);

c) nombre y cargo del encargado del 
establecimiento, si es una persona diferente 
del industrial al que se refiere la letra a);

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones de claridad.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) información suficiente para identificar 
las sustancias peligrosas o la categoría de 
sustancias de que se trate;

d) información suficiente para identificar 
las sustancias peligrosas y la categoría de 
sustancias de que se trate;

Or. en
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Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones de claridad.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cantidad y forma física de la sustancia o 
sustancias peligrosas de que se trate;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) entorno inmediato del establecimiento, 
elementos capaces de causar un accidente 
grave o de agravar sus consecuencias, 
incluidos detalles de los establecimientos 
de las inmediaciones, con independencia 
de que les sea o no aplicable la presente 
Directiva, así como de otros lugares, zonas 
y obras que puedan incrementar el riesgo o 
las consecuencias de un accidente grave y 
de efecto dominó.

g) entorno inmediato del establecimiento, 
elementos capaces de causar un accidente 
grave o de agravar sus consecuencias, 
incluidos detalles, cuando se encuentren a 
disposición del industrial, de los 
establecimientos de las inmediaciones, así 
como de otros lugares, zonas y obras que 
puedan incrementar el riesgo o las 
consecuencias de un accidente grave y de 
efecto dominó.

Or. en

Justificación

Se ha de aclarar que los industriales pueden no tener acceso siempre a la información 
necesaria procedente de otros establecimientos o lugares (vinculada a la enmienda sobre el 
artículo 8, apartado 1 bis, nuevo). 
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción o la 
explotación;

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción, la 
explotación o las modificaciones;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 3, apartado 4, que incluye cambios 
en la definición de nuevos establecimientos. 

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los industriales estén obligados a redactar 
un documento en el que se defina su 
política de prevención de accidentes graves
(en lo sucesivo denominada «PPAG») y 
deberán asegurarse de su correcta 
aplicación. La PPAG deberá establecerse 
por escrito. Tendrá por objeto garantizar un 
alto grado de protección de la salud 
humana y del medio ambiente. Será 
proporcionada a los peligros de accidente 
grave. Incluirá los objetivos generales y los 
principios de actuación del industrial, el 
reparto de tareas y responsabilidades de 
gestión, y explicará la cultura de 
seguridad con respecto al control de los 
peligros de accidente grave.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los industriales estén obligados a redactar 
un documento en el que se defina su 
política de prevención de accidentes graves
(en lo sucesivo denominada «PPAG») y 
deberán asegurarse de su correcta 
aplicación. La PPAG deberá establecerse 
por escrito. Tendrá por objeto garantizar un 
alto grado de protección de la salud 
humana, los bienes y del medio ambiente.
Será proporcionada a los peligros de 
accidente grave. Incluirá los objetivos 
generales y los principios de actuación del 
industrial, el reparto de tareas y 
responsabilidades de gestión, y demostrará 
cómo se garantiza de forma continuada el 
elevado nivel de protección con respecto al 
control de los peligros de accidente grave.

Or. en
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Justificación

No queda claro el significado de «cultura de seguridad». La enmienda aclara que el elevado 
nivel de protección a que se refiere el artículo 1 debe mantenerse de forma continuada. 
Además, han de incluirse los bienes para garantizar la coherencia con la definición de 
accidente grave que propone la Comisión.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción o la 
explotación;

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción, la 
explotación o las modificaciones;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 3, apartado 4, que incluye cambios 
en la definición de nuevos establecimientos. 

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La PPAG se aplicará con los 
medios, las estructuras y los sistemas de 
gestión adecuados. Para los 
establecimientos de nivel superior, se 
aplicará mediante sistemas de gestión de 
la seguridad con arreglo al anexo III. Los 
Estados miembros podrán exigir a los 
establecimientos de nivel inferior que 
apliquen la PPAG por medio de un 
sistema de gestión de la seguridad 
proporcionado a los peligros de accidente 
grave, así como a la complejidad de la 
organización o las actividades del 
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establecimiento. 

Or. en

Justificación

Este texto procede en parte del artículo 9, apartado 7, ya que es más lógico y mejora la 
comprensión incluir esta disposición en el artículo sobre la PPAG que en el artículo sobre el 
informe de seguridad.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A los efectos del apartado 1, cuando 
la información facilitada por el industrial 
con arreglo al artículo 6, apartado1, letra 
g), no sea suficiente o no esté disponible, 
el Estado miembro velará por que la 
autoridad competente solicite información 
directamente a los establecimientos o 
instalaciones de las inmediaciones.

Or. en

Justificación

El industrial puede no tener siempre acceso a la información necesaria conforme al artículo 
6, apartado 1, letra g). Para garantizar que la autoridad competente tenga acceso a esta 
información, el Estado miembro ha de garantizar que se solicite la información directamente 
de los establecimientos o instalaciones de las inmediaciones. 

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cooperen para informar al público y a
los establecimientos de las inmediaciones 
no incluidos en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva, así como para 
facilitar a la autoridad competente datos 

b) cooperen para informar al público y a
las instalaciones de las inmediaciones no
incluidas en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva, así como para facilitar a 
la autoridad competente datos para la 
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para la elaboración de los planes de 
emergencia externos.

elaboración de los planes de emergencia 
externos.

Or. en

Justificación

Para evitar confusiones, no debe utilizarse el término establecimiento para los lugares que no 
están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. 

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción o la 
explotación;

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, en un plazo razonable 
antes de comenzar la construcción, la 
explotación o las modificaciones;

Or. en

Justificación

Esta enmienda está vinculada a la enmienda al artículo 3, apartado 4, que incluye cambios 
en la definición de nuevos establecimientos. 

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán exigir a 
los establecimientos de nivel inferior que 
apliquen la PPAG por medio de un 
sistema de gestión de la seguridad 
proporcionado a los peligros de accidente 
grave, así como a la complejidad de la 
organización o las actividades del 
establecimiento. 

suprimido

Or. en
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Justificación

Esta disposición se refiere a la aplicación de la PPAG y debe desplazarse por tanto al 
artículo 7 para mejorar la comprensión (vinculada a la enmienda sobre el artículo 7, 
apartado 4 bis, nuevo). 

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de modificación de una 
instalación, un establecimiento, una zona 
de almacenamiento, un procedimiento o de 
las características o cantidades de 
sustancias peligrosas que pueda tener
consecuencias importantes por lo que 
respecta al peligro de accidente grave, los 
Estados miembros velarán por que el 
industrial:

En caso de modificación de una 
instalación, un establecimiento, una zona 
de almacenamiento, un procedimiento o de 
las características o cantidades de 
sustancias peligrosas de la que pueda
derivarse un incremento en el riesgo o en 
las consecuencias de un accidente grave, 
los Estados miembros velarán por que el 
industrial:

Or. en

Justificación

No está claro el significado de «consecuencias importantes».  Cuando la modificación pueda 
producir un aumento del riesgo o las consecuencias de los accidentes graves, deben 
reexaminarse la PPAG, el informe de seguridad y el sistema de gestión de la seguridad y 
revisarse cuando sea necesario. 

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la información mencionada en el 
anexo V esté a disposición del público de 
forma permanente, también en formato 
electrónico. La información será revisada 
y, en caso necesario, actualizada al menos 
una vez al año.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la información mencionada en el
anexo V, partes 1 y 2, esté a disposición 
del público de forma permanente, también 
en formato electrónico y que la 
información mencionada en el anexo V, 
parte 3, esté a disposición del público 
como mínimo previa solicitud. La 
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información será revisada y, en caso 
necesario, actualizada al menos una vez al 
año.

Or. en

Justificación

En lo que se refiere a los informes de inspección y a la lista de sustancias peligrosas, pueden 
existir razones económicas y de seguridad para facilitar la información al público solo previa 
solicitud. Los Estados miembros podrían decidir si consideran adecuado exigir que los 
industriales faciliten esta información en Internet. Como se indica en las enmiendas al anexo 
V, los industriales deben estar obligados a explicar las sustancias peligrosas en términos 
sencillos en Internet y a indicar cuándo se ha inspeccionado un establecimiento y dónde se 
pueden solicitar los informes de inspección. 

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los solicitudes de acceso a la información 
a las que se hace referencia en el apartado 2, 
letras a), b) y c), serán tramitadas de acuerdo 
con los artículos 3 y 5 de la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

3. El acceso a la información a que se hace 
referencia en los apartados 1 y 2 será
tramitado de acuerdo con la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Justificación

Dado que la información a que se refiere en el apartado 2, letra a), debe facilitarse sin 
solicitud específica, no es correcto decir las «solicitudes de acceso» en este apartado. 
Además, la totalidad de los apartados 1 y 2 deben ser conformes a la Directiva 2003/4/CE. 

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información que deberá facilitar el Información que deberá facilitar el 
industrial y medidas que debe adoptar la 
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industrial después de un accidente grave autoridad competente después de un 
accidente grave

Or. en

Justificación

El artículo 15 no se refiere solo a la información que debe facilitar el industrial (apartado 1), 
sino asimismo las medidas que debe emprender la autoridad competente (apartado 2).

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En la medida de lo posible, las 
inspecciones se coordinarán con las
llevadas a cabo con arreglo a otras 
disposiciones legislativas de la Unión,
cuando proceda.

8. Las inspecciones se coordinarán con las 
llevadas a cabo con arreglo a otras 
disposiciones legislativas de la Unión, en 
concreto la Directiva 2010/75/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones 
industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación)1, en la 
medida de lo posible.
1 DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.

Or. en

Justificación

El Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas administrativas 
creado por la Comisión consideró que aproximadamente la mitad de las instalaciones 
incluidas en la Directiva Seveso II están también incluidas en la DEI. La coordinación o 
integración de las inspecciones reduciría las cargas administrativas relativas a la 
preparación, la presencia de inspectores y el seguimiento. Este potencia de reducción de la 
carga administrativa tanto para la administración como para los industriales debe utilizarse 
en la mayor medida posible.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de información obtenida 
por las autoridades competentes en virtud de 
la presente Directiva podrán ser rechazadas
cuando se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 2003/4/CE.

2. El acceso a la información obtenida por 
las autoridades competentes en virtud de la 
presente Directiva podrá restringirse cuando 
se cumplan las condiciones establecidas en el 
artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
2003/4/CE.

Or. en

Justificación

El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/4/CE contempla también la posibilidad de 
restringir el acceso a la información cuando se cumplen ciertas condiciones. 

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán, de 
manera coherente con el objetivo de 
facilitar al público interesado un amplio 
acceso a la justicia, lo que constituya el 
interés suficiente y el menoscabo de un 
derecho. Se considerará que toda 
organización no gubernamental que trabaje 
en favor de la protección del medio 
ambiente y que cumpla los requisitos 
pertinentes previstos por la legislación 
nacional tiene siempre el interés suficiente 
a efectos del apartado 2, letra a), del 
presente artículo.

2. Los Estados miembros determinarán, de 
manera coherente con el objetivo de 
facilitar al público interesado un amplio 
acceso a la justicia, lo que constituya el 
interés suficiente y el menoscabo de un 
derecho. Se considerará que toda 
organización no gubernamental que trabaje 
en favor de la protección del medio 
ambiente y que cumpla los requisitos 
pertinentes previstos por la legislación 
nacional tiene siempre el interés suficiente 
a efectos del apartado 1, párrafo primero,
letra a), del presente artículo.

Se considerará asimismo que las 
organizaciones mencionadas en el párrafo 
primero tienen derechos que pueden ser 
menoscabados a efectos del apartado 2, 
letra b).

Se considerará asimismo que las 
organizaciones mencionadas en el párrafo 
primero tienen derechos que pueden ser 
menoscabados a efectos del apartado 1,
párrafo primero, letra b).
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Or. en

Justificación

Los párrafos deben referirse al apartado 1, letras a) y b). 

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis 
Revisión

Antes del 1 de junio de 2020 y 
posteriormente cada tres años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe en el 
que, sobre la base de la información a que 
se refiere el artículo 20, se examinará la 
aplicación de la presente Directiva. El 
informe irá acompañado de una 
propuesta legislativa, si procede. 

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 20, apartado 4, los Estados miembros proporcionarán a la 
Comisión un informe trienal sobre la aplicación de la presente Directiva. La Comisión debe 
revisar la aplicación sobre la base de esos informes y presentar una propuesta legislativa en 
caso necesario. 

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 4, con el fin de adaptar los anexos
I a VII al progreso técnico, la Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad 
con el artículo 24.

Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 4, con el fin de adaptar el anexo I, 
parte 3, y los anexos II a VI al progreso 
técnico y científico, la Comisión adoptará 
actos delegados de conformidad con el 
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artículo 24.

Or. en

Justificación

Además, aclara que debe ser posible modificar la parte 3 del anexo I (que modifica el ámbito 
de aplicación, pero solo en casos específicos bien definidos) y los anexos II a VI mediante 
actos delegados. Las enmiendas al anexo II, partes 1 y 2, y al anexo VII pueden tener una 
amplia repercusión en el ámbito de aplicación y, por tanto, deben tratarse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario. 

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

–1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Las competencias para adoptar los actos 
delegados citados en los artículos 4 y 23 se 
otorgarán a la Comisión por tiempo 
indefinido.

1. La delegación de poderes mencionada en 
los artículos 4 y 23 se otorga a la Comisión 
por un período de tiempo indefinido a 
partir del *….

1 bis. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 4 y 23 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a 
la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

2. Cuando la Comisión adopte un acto 
delegado, lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

2. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

3. La competencia para adoptar actos 
delegados se otorgará a la Comisión de 

3. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 4 y 23 entrarán en 
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acuerdo con las condiciones establecidas 
en los artículos 25 y 26.

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. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.
_____________
* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 suprimido
Revocación de la delegación

1. La delegación de competencias a que se 
refiere el artículo 24 podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo.
2. La institución que haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si 
revoca la delegación de competencias 
procurará informar a la otra institución y 
a la Comisión en un plazo razonable antes 
de adoptar una decisión definitiva, 
indicando las competencias delegadas que 
podrían ser objeto de revocación, así 
como los motivos de la misma.
3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de las 
competencias que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto inmediatamente o en una 
fecha posterior que se precisará en dicha 
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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

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 suprimido
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. A 
iniciativa del Parlamento Europeo y del 
Consejo, este plazo se prorrogará un mes.
2. Si, una vez expirado el plazo, 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.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de la expiración del 
plazo si el Parlamento Europeo y el 
Consejo hubieren informado 
conjuntamente a la Comisión de su 
intención de no formular objeciones.
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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Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Sustancias y mezclas excluidas de la 
presente Directiva de conformidad con el 
artículo 2, apartado 2, letra h) y con el 
artículo 4, apartado 1

Sustancias y mezclas sometidas a una 
exención de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1

Or. en

Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 2, apartado 2, letra h), que suprime la letra h). Las 
sustancias y mezclas están sometidas a exención solo en condiciones específicas. 

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 3 – título de la tercera columna 

Texto de la Comisión Enmienda

Cantidad (cuando proceda) Cantidad

Or. en

Justificación

Las sustancias y mezclas están sometidas a excepción solo en condiciones específicas. 

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 3 – título de la cuarta columna 

Texto de la Comisión Enmienda

Otras condiciones cuando proceda Otras condiciones

Or. en
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Justificación

Las sustancias y mezclas están sometidas a excepción solo en condiciones específicas.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) la cultura de seguridad: medidas para
evaluar y mejorar la cultura de seguridad;

v) alto nivel de protección de carácter 
permanente — medidas para garantizar de 
forma continua un elevado nivel de 
protección respecto de los peligros de 
accidente grave;

Or. en

Justificación

No está claro el significado de «cultura de seguridad» (vinculada a la enmienda al artículo 7, 
apartado 1). La enmienda aclara que el elevado nivel de protección a que se refiere el 
artículo 1 debe mantenerse de forma continuada. 

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Medidas de formación del personal 
en las tareas que se espera que cumplan y, 
en su caso, de coordinación con los 
servicios de emergencia exteriores. 

Or. en

Justificación

Con arreglo al anexo IV, parte I, punto f), de la Directiva Seveso II (96/82/CE), era 
obligatorio incluir información sobre la formación del personal en los planes de emergencia. 
La Comisión no incluyó este aspecto en el anexo IV de la Directiva Seveso III. Dada la 
importancia de la formación, debe volverse a incluir en el anexo.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Explicación en términos sencillos de la 
actividad o actividades llevadas a cabo en 
el establecimiento.

3. Explicación en términos sencillos de la 
actividad o actividades llevadas a cabo en 
el establecimiento y de las sustancias 
peligrosas en cuestión.

Or. en

Justificación

Es importante que la información facilitada al público sea comprensible y se presente en 
términos simples, incluida la información sobre sustancias peligrosas. Una información más 
técnica puede ser, en algunos casos, confidencial por razones económicas o de seguridad. 
Incumbiría a los Estados miembros decidir si quieren asimismo facilitar los nombres y la 
información de carácter técnico en Internet, con arreglo a la enmienda al anexo V, parte 2 
bis (nueva), apartado 1, o si lo consideran inadecuado por motivos económicos o de 
seguridad.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Nombres comunes o, en el caso de las 
sustancias peligrosas incluidas en la parte 
1 del anexo I, nombres genéricos o 
clasificación de peligrosidad de las 
sustancias y mezclas existentes en el 
establecimiento que puedan dar lugar a 
un accidente grave, con mención de sus 
principales características peligrosas.

suprimido

Or. en

Justificación

Es importante que la información facilitada al público sea comprensible y se presente en 
términos simples, incluida la información sobre sustancias peligrosas. Por tanto, la 
información en términos simples se ha añadido al anexo V, parte 1, punto 3, y la información 
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técnica detallada se ha incluido en el anexo V, parte 2 bis, apartado 1, según el cual incumbe 
a los Estados miembros decidir si la información se publica en Internet o se facilita previa 
solicitud.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Resumen de los datos de las 
inspecciones llevadas a cabo de 
conformidad con el artículo 19 y de las 
principales conclusiones extraídas de la 
inspección más reciente, junto con una 
referencia o enlace al plan de inspección 
correspondiente.

6. Información de cuándo se llevaron a 
cabo las últimas inspecciones de 
conformidad con el artículo 19, junto con 
la información de dónde se puede solicitar 
obtener las principales conclusiones 
extraídas de las inspecciones y el plan de 
inspección correspondiente.

Or. en

Justificación

Es importante para el público saber que se ha realizado una inspección. La información más 
detallada debe estar disponible al menos previa solicitud con arreglo a la enmienda referente 
al anexo V, parte 2 bis (nueva), apartado 2. Los Estados miembros pueden decidir así si 
facilitarán la información más técnica relacionada con las inspecciones en Internet o si lo 
consideran inadecuado por motivos económicos o de seguridad.

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte 2 bis (nueva) – título

Texto de la Comisión Enmienda

Parte 2 bis 
La información se ha de facilitar al 
menos previa solicitud en todos los 
establecimientos cubiertos por la presente 
Directiva. 

Or. en
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Justificación

El anexo V, parte 3, define el tipo de información que ha de facilitarse al menos previa 
solicitud. Los Estados miembros pueden decidir así si facilitan además esta información en 
Internet o si lo consideran inadecuado por motivos económicos o de seguridad. 

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte 2 bis (nueva) – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Nombres comunes o, en el caso de las 
sustancias peligrosas incluidas en el  
anexo I, parte 1, nombres genéricos o 
clasificación de peligrosidad de las 
sustancias y mezclas existentes en el 
establecimiento que puedan dar lugar a 
un accidente grave, con mención de sus 
principales características peligrosas.

Or. en

Justificación

El anexo V, parte 3, define el tipo de información que ha de facilitarse al menos previa 
solicitud. Los Estados miembros pueden decidir así si facilitan además esta información en 
Internet o si lo consideran inadecuado por motivos económicos o de seguridad. 

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte 2 bis (nueva) – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Resumen de los datos de las 
inspecciones llevadas a cabo de 
conformidad con el artículo 19 y de las 
principales conclusiones extraídas de la 
inspección más reciente y el plan de 
inspección correspondiente.

Or. en
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Justificación

El anexo V, parte 3, define el tipo de información que ha de facilitarse al menos previa 
solicitud. Los Estados miembros pueden decidir así si facilitan además esta información en 
Internet o si lo consideran inadecuado por motivos económicos o de seguridad. 

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Anexo VII

Texto de la Comisión Enmienda

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE 
EXENCIONES DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 4

CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE 
EXENCIONES DE ACUERDO CON EL 
ARTÍCULO 4

Puede concederse una exención, según el 
artículo 4, apartados 1 y 3, cuando se 
cumpla, al menos, uno de los siguientes 
criterios genéricos:
1. Forma física de la sustancia
Sustancias en forma sólida que, bajo 
condiciones normales y aquellas 
anormales que pudieran preverse 
razonablemente, no puedan dar lugar a la 
liberación de materia ni de energía que 
pueda suponer un riesgo de accidente 
grave.
2. Contención y cantidades
Sustancias empaquetadas o confinadas de 
tal forma y en tal cantidad, que su 
liberación máxima posible bajo cualquier 
circunstancia, no puede suponer un 
riesgo de accidente grave.
3. Ubicación y cantidades
Sustancias presentes en tal cantidad y a 
tal distancia de otras sustancias peligrosas 
(en el establecimiento u otra parte) que no 
pueden suponer un riesgo de accidente 
grave por sí mismas, ni originar un 
accidente grave en el que intervengan 
otras sustancias peligrosas.
4. Clasificación
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Sustancias definidas como peligrosas, en 
virtud de su clasificación genérica en el 
anexo I, parte 1, de la presente Directiva, 
pero que no pueden suponer un riesgo de 
accidente grave y para las que, por lo 
tanto, la clasificación genérica no resulta 
oportuna a tal fin.

Or. en

Justificación

Dado que los criterios establecidos en el anexo VII definen el alcance de las exenciones 
fijadas en el artículo 4, apartados 1 y 3, constituyen una parte esencial de la presente 
Directiva. Por tanto, no deben establecerse mediante actos delegados. Es inaceptable vaciar 
completamente el anexo durante el procedimiento legislativo. Esta enmienda incluye los 
criterios existentes como especifica la Comisión en la Decisión 98/433/CE de 26 de junio de 
2008. Se pide a la Comisón que presente una propuesta de nuevos criterios, de forma que 
puedan incluirse en el acto de base.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Antecedentes
Los accidentes industriales graves, como los de Seveso (Italia, 1976), Bhopal (India, 1984), 
Schweizerhalle (Suiza, 1986), Enschede (Países Bajos, 2000), Toulouse (Francia, 2001) y 
Buncefield (Reino Unido, 2005) se cobraron un gran número vidas, destruyeron propiedad 
pública y privada o dañaron el medio ambiente, de lo que se derivaron costes de hasta miles 
de millones de euros. Con el fin de reducir la probabilidad y las consecuencias de tales 
accidentes, la UE adoptó primero la Directiva 82/501/CEE (Directiva Seveso I) y 
posteriormente la actual Directiva 96/82/CE (Directiva Seveso II; modificada por la Directiva 
2009/105/CE, que incluye cerca de 10 000 establecimientos en los que están presentes 
sustancias peligrosas (o mezclas de estas) en cantidades suficientemente grandes para 
crear un peligro de accidente grave. La Directiva incluye obligaciones para los industriales 
y las autoridades de los Estados miembros destinadas a prevenir accidentes y a limitar sus 
consecuencias. Las obligaciones se aplican por niveles, es decir, cuanto mayores son las 
cantidades de sustancias, más estrictas son las normas. Todos los industriales de los 
establecimientos incluidos en el ámbito de la Directiva han de notificar a la autoridad 
competente y elaborar una política de prevención de accidentes graves. Además, los 
industriales de los llamados «establecimientos de nivel superior» han de elaborar un informe 
de seguridad, y desarrollar un sistema de gestión de la seguridad y un plan de emergencia.

¿Por qué debe revisarse la Directiva Seveso II?
El Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 
mezclas (Reglamento CLP) aplica en la Unión el Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA) de las Naciones Unidas. Las nuevas 
disposiciones del Reglamento CLP serán definitivas a partir del 1 de junio de 2015.
El anexo I de la Directiva 96/82/CE contiene la lista de las sustancias peligrosas incluidas en 
su ámbito de aplicación vinculada a las disposiciones de las antiguas Directivas de 
clasificación 67/548/CEE y 1999/45/CE. Dado que el Reglamento CLP sustituye a estas 
Directivas, la integración de las nuevas normas CLP en la Directiva Seveso II es por ello un 
asunto de legislación posterior.

El enfoque adoptado por la Comisión
A la vista de la adaptación necesaria al Reglamento CLP, en 2008 la Comisión decidió poner 
en marcha una revisión más amplia de la Directiva Seveso. Sobre la base de esta revisión, 
la Comisión concluyó que, en general, las disposiciones existentes son adecuadas para los 
fines perseguidos y no hacen falta cambios fundamentales referentes a la estructura 
básica y las disposiciones principales.

La Comisión propuso, no obstante, cambios importantes referentes a la aplicación del 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la 
adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente y al mayor 
uso de Internet. Además, la Comisión propuso reforzar los requisitos existentes en relación 
con las inspecciones.
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2. Principios rectores

El ponente, en sus enmiendas a la propuesta de la Comisión, recurrió a los siguientes 
principios rectores:

– La actual Directiva parece funcionar bien; el ponente no ve la necesidad de hacer 
cambios fundamentales relativos a la estructura básica y las disposiciones principales.

– La revisión es necesaria porque se requiere una adaptación al Reglamento CLP.
– Ya que no es posible trasladar el Reglamento punto por punto, el método de 

adaptación utilizado debe mantener al menos el mismo nivel de protección que la 
actual Directiva.

– Se requieren mecanismos de corrección para hacer frente a los cambios no previstos 
en el ámbito de aplicación.

– Algunas obligaciones derivadas del registro y la clasificación de sustancias se han 
acordado ya en los Reglamentos REACH y CLP; por ello la revisión no debe 
utilizarse para reanudar debates sobre tales obligaciones (por ejemplo, la 
realización de pruebas de laboratorio).

– Los cambios en la actual Directiva deben mejorar su aplicación y ejecución y, por 
tanto, aumentar la igualdad de condiciones y, cuando sea posible, reducir la carga 
administrativa para la industria.

– El acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia son esenciales para garantizar un elevado nivel de protección. 

– Para evitar un posible efecto dominó, debe garantizarse una cooperación y un 
intercambio de información eficaces entre las autoridades competentes, los 
establecimientos y las instalaciones vecinas.

3. Asuntos fundamentales

a) La adaptación del anexo I al Reglamento CLP
El Reglamento CLP introduce un sistema de clasificación nuevo y más sofisticado, en 
particular en lo referente a la relación causa-efecto entre el contacto con sustancias peligrosas 
y los riesgos derivados para la salud.

Con arreglo al sistema de clasificación previo, el grado de toxicidad de una sustancia dada se 
expresaba solo por medio de dos categorías de toxicidad (T y T+), y no era posible 
diferenciar sobre la base del tipo de contacto con la sustancia peligrosa.

El nuevo sistema de clasificación introduce tres categorías de toxicidad («toxicidad aguda» 
de categorías 1 a 3) con una precisión mayor gracias a cinco vías de exposición (oral, 
cutánea, por inhalación de gas, inhalación de vapor y de aerosol).

El valor añadido del nuevo sistema es un método más exacto de identificación del peligro 
directo para la vida y la salud humanas, teniendo en cuenta los siguientes factores:
— el tipo de contacto humano con las sustancias peligrosas por medio de las diversas vías 
de exposición,
— el nivel de peligro para la vida humana que representa la sustancia peligrosa, expresada 
por las categorías de toxicidad aguda de la sustancia en cuestión (resultante del examen del 
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parámetro de dosis letal o concentración letal de la sustancia).

Dado que las pruebas científicas demuestran que las tres categorías de toxicidad citadas 
representan un nivel inaceptable de peligro para la salud humana debido a sus 
consecuencias letales o a los daños persistentes en la salud humana, las sustancias pertinentes 
para la Directiva Seveso que correspondan a estas tres categorías han de estar cubiertas por 
esta Directiva.

Con arreglo a la información disponible en la actualidad, parece que la propuesta de la 
Comisión mantiene el mismo nivel de protección y que se trataría simplemente de un pequeño 
cambio en el número de establecimientos. El ponente ha elegido por ello no modificar la 
metodología propuesta.

b) El marco de las exenciones
El mecanismo propuesto por la Comisión para las exenciones incluye una exención a escala 
de la UE y exenciones específicas para determinados establecimientos a nivel de los Estados 
miembros, basadas en criterios armonizados. La Comisión propone establecer ambas 
mediante actos delegados. El ponente no apoya este planteamiento por los motivos siguientes:

– Los criterios armonizados de exención deben estar definidos ya en el acto legislativo 
de base y no en actos delegados.

– La posibilidad de que la autoridad competente se desligue de todas las 
obligaciones derivadas de los artículos 7 a 19 podría disminuir el nivel de 
protección; por tanto, la propuesta es permitir que la autoridad competente quede 
exenta solo de los requisitos de información que afectan a los establecimientos de 
nivel superior (artículo 9, artículo 10, letra b), artículo 11 y artículo 13, apartado 2).

Se ha de hacer hincapié en que, en la propuesta del ponente, de la exención por sustancia no 
se derivará una exención completa de una sustancia; no se trata de excluir a una sustancia del 
ámbito de aplicación. Más bien se definen circunstancias específicas (por ejemplo, forma de 
envasado) en las cuales la sustancia puede no representar un riesgo importante.

c) Acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la 
justicia
El ponente apoya a la Comisión en lo que se refiere a la mejora del nivel y la calidad de la 
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia. El 
público necesita estar bien informado y tener un acceso inmediato a la información pertinente 
para participar en el proceso de toma de decisiones y para actuar en caso de accidente. Al 
mismo tiempo, la información facilitada ha de ser también comprensible. Cuando sea 
necesario y pertinente por motivos económicos y de seguridad, se ha de garantizar la 
confidencialidad de la información. El anexo V incluye las informaciones que han de estar 
siempre disponibles para el público, incluido un acceso por Internet. El punto 4 (información 
técnica sobre las sustancias peligrosas) y el punto 6 (resultados de las inspecciones) podrían 
ser demasiado detallados y técnicos y podrían plantear problemas de confidencialidad. El 
ponente propone, por tanto, un requisito para explicar las sustancias peligrosas en términos 
simples en Internet y para indicar cuándo se ha practicado una inspección a un 
establecimiento. La información más detallada y especializada sobre sustancias peligrosas y 
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sobre las inspecciones ha de estar disponible al menos previa solicitud. Los Estados miembros 
pueden decidir si consideran adecuado facilitar también información más detallada y técnica 
en Internet.

d) Inspecciones
La Comisión refuerza los requisitos en relación con las inspecciones. Se sigue la misma 
frecuencia que en el artículo 23 de la Directiva 2010/75/UE sobre las emisiones industriales 
según el cual el período entre dos visitas a una instalación no superará un año en las 
instalaciones que planteen riesgos más altos y tres años en las instalaciones que planteen 
riesgos menores. El Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas 
administrativas creado por la Comisión consideró, en su dictamen sobre el sector prioritario 
del medio ambiente, que aproximadamente la mitad de las instalaciones incluidas en la 
Directiva Seveso II están también incluidas en la DEI. La coordinación o integración entre 
esos tipos de inspecciones reduciría las cargas administrativas relativas a la preparación, la 
presencia de inspectores y el seguimiento. Por tanto, el ponente insta a los Estados miembros 
a facilitar dicha coordinación. Las disposiciones propuestas sobre inspecciones contribuyen a 
mejorar la aplicación e incrementan el nivel de protección y la igualdad de condiciones.

4. Conclusiones

Es necesaria la revisión propuesta de la Directiva Seveso II y la Comisión ha optado 
correctamente por mantener el nivel de protección y evitar cambios de gran alcance. El 
ponente apoya el método aplicado por la Comisión para adaptarla a la Directiva CLP. Con 
arreglo al resultado de la revisión y a la propuesta de la Comisión, no se requieren cambios 
importantes en la estructura básica y en las disposiciones principales de la actual Directiva. 
Una de las reservas principales del ponente se refiere a la propuesta de la Comisión de usar 
los actos delegados para modificar el anexo I, que define el ámbito de la Directiva. Dado que 
el anexo I es una parte esencial de la Directiva, el ponente propone permitir modificaciones 
únicamente mediante el procedimiento legislativo ordinario. La inclusión de sustancias podría 
llevar a modificar de forma importante el ámbito con repercusiones económicas importantes. 
El Parlamento Europeo debe poder ejercer plenamente sus atribuciones en el proceso de 
decisión respecto a tales inclusiones de sustancias.


