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Enmienda 21
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los accidentes graves pueden tener 
consecuencias que rebasen las fronteras, y 
los costes ecológicos y económicos de un 
accidente no recaen solo en el 
establecimiento al que afecta, sino también 
en los Estados miembros en los que 
repercute. Por lo tanto, es necesario 
adoptar medidas que garanticen un elevado 
nivel de protección en toda la Unión.

(6) Los accidentes graves pueden tener 
consecuencias que rebasen las fronteras, y 
los costes ecológicos y económicos de un 
accidente no recaen solo en el 
establecimiento al que afecta, sino también 
en los Estados miembros en los que 
repercute. Por lo tanto, es necesario 
adoptar medidas que garanticen un elevado 
nivel de protección en toda la Unión y 
reforzar la cooperación entre los Estados 
miembros y, por ende, entre las 
autoridades regionales y locales para 
prevenir los accidentes transfronterizos y 
lograr una respuesta coordinada tras un 
accidente grave.

Or. es

Enmienda 22
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Para promover el acceso a la 
información sobre el medio ambiente, de 
conformidad con el Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, aprobado en 
nombre de la Unión por la Decisión 
2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero 
de 2005, sobre la celebración, en nombre 
de la Comunidad Europea, del Convenio 

(16) Para promover el acceso a la 
información sobre el medio ambiente, de 
conformidad con el Convenio de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, aprobado en 
nombre de la Unión por la Decisión 
2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero 
de 2005, sobre la celebración, en nombre 
de la Comunidad Europea, del Convenio 
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sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, es preciso 
mejorar el nivel y la calidad de la 
información del público. En concreto, se 
debe dar a las personas que puedan verse 
afectadas por un accidente grave 
información suficiente para que sepan cuál 
es la actuación correcta en tal caso. La 
información debe proporcionarse de 
manera activa, sin que el público tenga que 
solicitarla, y, sin excluir otras formas de 
difusión, debe además estar a disposición 
del público de forma permanente y 
mantenerse actualizada en Internet. Al 
mismo tiempo, debe haber las 
salvaguardias adecuadas de 
confidencialidad, por motivos de 
seguridad, entre otros.

sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente, es preciso 
mejorar el nivel y la calidad de la 
información del público. En concreto, se 
debe dar a las personas que puedan verse 
afectadas por un accidente grave 
información suficiente para que sepan cuál 
es la actuación correcta en tal caso. La 
información debe proporcionarse de 
manera activa, sin que el público tenga que 
solicitarla, y, sin excluir otras formas de 
difusión, debe además estar a disposición 
del público de forma permanente y 
mantenerse actualizada en Internet. Con 
objeto de lograr una mayor transparencia, 
se pondrá a disposición, previa petición, 
información más detallada y amplia, 
inclusive en forma de documentos. Al 
mismo tiempo, debe haber las 
salvaguardias adecuadas de 
confidencialidad, por motivos de 
seguridad, entre otros.

Or. en

Justificación

Al tiempo que se respetan las salvaguardias en materia de confidencialidad, el acceso a 
información o documentos adicionales previa petición por parte de una persona física o 
jurídica reforzaría la transparencia y la confianza de la opinión pública en la seguridad de 
las instalaciones industriales.

Enmienda 23
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Cada una de las adaptaciones del 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 a los 
progresos técnicos debería ir seguida de 
una evaluación de la necesidad de 
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adaptar el anexo I de la presente 
Directiva. De ese modo se establecería un 
nexo funcional entre las dos 
reglamentaciones y se garantizaría el 
mantenimiento de un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente.

Or. it

Justificación

La adaptación del ámbito de aplicación de la Directiva Seveso al Reglamento (CE) nº 
1272/2008 (CLP) debería convertirse en un proceso continuo dado que, por su propio 
carácter, dicho Reglamento implica un proceso dinámico.

Enmienda 24
Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la explotación (exploración, extracción y 
tratamiento) de minerales en minas y 
canteras o mediante perforación, con la 
excepción del almacenamiento subterráneo 
de gas en estratos naturales y minas en 
desuso y de las actividades de tratamiento 
térmico y químico y el almacenamiento 
relacionado con estas operaciones en las 
que intervengan sustancias peligrosas tal 
como se definen en el anexo I;

e) la explotación (exploración, extracción y 
tratamiento) de minerales en minas y 
canteras o mediante perforación, con la 
excepción del almacenamiento subterráneo 
de gas en estratos naturales, cavidades 
salinas y minas en desuso y de las 
actividades de tratamiento térmico y 
químico y el almacenamiento relacionado 
con estas operaciones en las que 
intervengan sustancias peligrosas tal como 
se definen en el anexo I;

Or. it

Justificación

La propuesta de la Comisión solo cubre el almacenamiento en estratos naturales y minas en 
desuso, pero no en cavidades salinas, lo que genera un desequilibrio competitivo entre los 
tipos de almacenamiento cubiertos y los no cubiertos, siendo dicho desequilibrio 
particularmente perjudicial para los Estados miembros que no poseen cavidades salinas.
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Enmienda 25
María Irigoyen Pérez

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 esté a disposición del público de forma
comprensible, transparente y permanente, 
también en formato electrónico. La 
información será revisada y, en caso 
necesario, actualizada al menos una vez al 
año.

Or. es

Enmienda 26
Antonyia Parvanova

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 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. A petición de una persona 
física o jurídica, y de conformidad con el 
artículo 21 de la presente Directiva, los 
Estados miembros garantizarán que se 
pone a disposición de dicha persona una 
información más detallada y adicional 
que va más allá de la mencionada en el 
anexo V.

Or. en
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Justificación

Dentro del respeto de las disposiciones en materia de confidencialidad recogidas en el 
artículo 21, el acceso a documentos adicionales distintos de los mencionados en el anexo V, 
tales como los informes de inspección completos con arreglo al artículo 19, debe ser posible 
previa petición de una persona física o jurídica.

Enmienda 27
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todas las personas que puedan verse 
afectadas por un accidente grave reciban 
periódicamente, por el medio más 
adecuado y sin que tengan que solicitarla, 
información sobre las medidas de 
seguridad y el comportamiento que debe 
adoptarse en caso de accidente;

a) todas las personas que puedan verse 
afectadas por un accidente grave reciban 
periódicamente, por el medio más 
adecuado y sin que tengan que solicitarla, 
información comprensible y transparente
sobre las medidas de seguridad y el 
comportamiento que debe adoptarse en 
caso de accidente;

Or. es

Enmienda 28
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el informe de seguridad esté a 
disposición del público cuando se solicite, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
21, apartado 3; cuando se aplique el 
artículo 21, apartado 3, se pondrá a
disposición del público un informe 
modificado en forma de resumen no 
técnico, que incluirá como mínimo 
información general sobre los peligros de 
accidente grave, sus efectos potenciales y 
el comportamiento que debe adoptarse en 

b) el informe de seguridad esté a 
disposición del público cuando se solicite, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
21, apartado 3; cuando se aplique el 
artículo 21, apartado 3, se pondrá a 
disposición del público un informe 
modificado en forma de resumen no 
técnico, que incluirá como mínimo 
información general sobre los peligros de 
accidente grave, sus efectos potenciales en 
la salud humana y el medio ambiente y el 
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caso de accidente; comportamiento que debe adoptarse en 
caso de accidente;

Or. es

Enmienda 29
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un Estado miembro decida que 
un establecimiento cercano al territorio de 
otro Estado miembro no representa peligro 
alguno de accidente grave fuera de su 
perímetro a efectos del artículo 11, 
apartado 6, y que, por lo tanto, no requiere 
la elaboración de un plan de emergencia 
externo de conformidad con el artículo 11, 
apartado 1, informará de ello al otro Estado 
miembro.

5. Cuando un Estado miembro decida que 
un establecimiento cercano al territorio de 
otro Estado miembro no representa peligro 
alguno de accidente grave fuera de su 
perímetro a efectos del artículo 11, 
apartado 6, y que, por lo tanto, no requiere 
la elaboración de un plan de emergencia 
externo de conformidad con el artículo 11, 
apartado 1, informará al otro Estado 
miembro de esta decisión y de sus razones 
para adoptarla.

Or. en

Enmienda 30
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el informe de seguridad con arreglo 
al artículo 9.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que los informes de seguridad son un elemento de primer orden para 
demostrar que se han determinado cuáles son los riesgos y las hipótesis de accidente grave y 
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se han adoptado las medidas necesarias para evitar dichos accidentes, es esencial dar a la 
opinión pública la posibilidad de ser consultada al respecto. 

Enmienda 31
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Directiva
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
La Comisión, sobre la base de la 
información transmitida por los Estados 
miembros y la información contenida en 
los bancos de datos, presentará al 
Parlamento y al Consejo un informe 
sobre los accidentes graves que se 
hubieren producido en el territorio de la 
Unión Europea y su eventual repercusión 
con respecto a la eficacia de la presente 
Directiva. La Comisión presentará, en 
principio, estos informes a intervalos de 
cuatro años. No obstante, tras un 
accidente calificado como muy grave por 
el elevado número de victimas o el grave 
daño causado al medioambiente se 
elaborará un informe con el objetivo de 
prevenir nuevos posibles daños.

Or. es

Enmienda 32
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el público interesado pueda interponer 
un recurso de conformidad con el artículo 6 
de la Directiva 2003/4/CE por los actos u 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que el público interesado pueda interponer 
un recurso de conformidad con el artículo 6 
de la Directiva 2003/4/CE por los actos u 
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omisiones de una autoridad competente en 
relación con las solicitudes de información 
efectuadas con arreglo al artículo 13 o al 
artículo 21, apartado 1, de la presente 
Directiva. Los Estados miembros 
garantizarán que, de conformidad con su 
Derecho interno, los miembros del público 
interesado tengan la posibilidad de 
presentar un recurso ante un tribunal de 
justicia u otro órgano independiente e 
imparcial establecido por la ley para 
impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o 
en cuanto al procedimiento, de decisiones, 
acciones u omisiones relacionados con 
casos sujetos al artículo 14, cuando:

omisiones de una autoridad competente en 
relación con las solicitudes de información 
efectuadas con arreglo a los artículos 5, 9, 
13 y 19 o al artículo 21, apartado 1, de la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
garantizarán que, de conformidad con su 
Derecho interno, los miembros del público 
interesado tengan la posibilidad de 
presentar un recurso ante un tribunal de 
justicia u otro órgano independiente e 
imparcial establecido por la ley para 
impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o 
en cuanto al procedimiento, de decisiones, 
acciones u omisiones relacionados con 
casos sujetos al artículo 14, cuando:

Or. en

Justificación

En consonancia con el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación 
del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, el 
público debe estar en condiciones de acceder a la justicia y a interponer recurso respecto de 
la legalidad de contenido y de procedimiento de los actos y omisiones de particulares y 
autoridades públicas. Por ello, el público también debe tener acceso a la justicia en relación 
con las obligaciones generales de los operadores, las inspecciones y los informes de 
seguridad.

Enmienda 33
Antonyia Parvanova

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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. Con este fin, se considerará que 
toda organización no gubernamental que 
promueva la protección del medio 
ambiente o la salud pública y que cumpla 
cualquier requisito establecido por la 
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nacional tiene siempre el interés suficiente 
a efectos del apartado 2, letra a), del 
presente artículo.

legislación nacional tiene siempre el interés 
suficiente a efectos de la letra a) del 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 34
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

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 los anexos 
I a VII al progreso técnico, se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 24.

En el plazo de seis meses desde la 
adopción de un acto para adaptar el 
Reglamento (CE) nº 1272/2008 al 
progreso técnico, la Comisión examinará 
la necesidad de adaptar también el anexo 
I en relación con una sustancia que 
plantee un peligro de accidente grave y a 
la luz de los criterios relativos a la 
aplicación del artículo 4.

Or. it

Justificación

El alineamiento del ámbito de aplicación de la Directiva Seveso con el Reglamento (CE) nº 
1272/2008 (CLP) y las adaptaciones del mismo deben ser un proceso continuo dado que, por 
su propio carácter, dicho Reglamento implica un proceso dinámico.
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Enmienda 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 2 – cuadro – línea al final (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Columna 
1

Número 
CAS

Columna 
2

Columna 
3

Columna 
1

Número 
CAS

Columna 
2

Columna 
3

Aceites 
esenciales y 
sustancias 
similares 
(nota 19 
bis)

1000 5000

Or. fr

Enmienda 36
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 2 – cuadro – línea al final (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Columna 
1

Número 
CAS

Column
a 2

Columna
3

Columna 
1

Número 
CAS

Columna 
2

Columna 
3

Hipoclorito 
sódico en 
solución ... % 
Cl activo

7681-52-9 200 500

Or. it

Justificación

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.
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Enmienda 37
Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Anexo I – notas al anexo I – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con vistas a fijar las cantidades 
umbral, las mezclas clasificadas como 
peligros para el medio ambiente en las 
secciones E1 y E2, parte 2, no quedarán 
cubiertas por la presente Directiva si 
están envasadas en cantidades limitadas 
(envase único de un máximo de 
5 litros/5 kg y envase combinado de un 
máximo de 30 kg), tal como se especifica 
en las Recomendaciones de las Naciones 
Unidas relativas al transporte de 
mercancías peligrosas.   

Or. it

Justificación

Un envase apropiado es un medio de reducir el riesgo de liberación accidental de sustancias 
en el medio ambiente durante el transporte y el almacenamiento. Habida cuenta de que los 
productos envasados en pequeñas cantidades no plantean riesgos significativos de accidente
grave, no se deben tomar en consideración al fijar las cantidades umbral.

Enmienda 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo I – notas al anexo I – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis. Aceites esenciales y sustancias 
similares (1000/5000):
Se aplica a los aceites esenciales y las 
sustancias similares que se definen en la 
Norma ISO 9235, a excepción de los 
incluidos en la categoría 1 toxicidad 
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aguda ―todas las vías de exposición―, 
categoría 2 ―todas las vías de 
exposición―, y categoría 3 ―vía cutánea 
y por inhalación― ( véase Nota 7), y 
toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición única, 
categoría 1.  

Or. fr

Justificación

Los umbrales de peligro para el medio ambiente acuático no tienen en cuenta los cambios en 
la clasificación del Reglamento (CE) nº 1272/2008. Los umbrales de 1000/5000 serían más 
apropiados para estos productos de origen agrícola envasados y almacenados en toneles de 
180 kg netos, los cuales no comportan riesgos de que se produzca un efecto dominó cuando 
están almacenados en una zona única cerrada. De lo contrario, un gran número de empresas, 
de las cuales muchas PYME especializadas en la producción, el almacenamiento, la 
distribución o la mezcla de aceites esenciales, quedarían cubiertas por las disposiciones 
Seveso pese a no suponer ningún nuevo peligro de accidente grave. 


