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Enmienda 30
Juozas Imbrasas

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 y el medio ambiente. Por 
consiguiente, es importante que los 
elevados niveles de protección existentes 
se mantengan y, a ser posible, mejoren.

Or. lt

Enmienda 31
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A menudo, empresas
subcontratadas son las causantes de 
accidentes graves o están implicadas en 
ellos.

Or. it

Enmienda 32
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por lo tanto, conviene sustituir la 
Directiva 96/82/CE para que esos niveles 
de protección existentes se mantengan e 
incluso mejoren, haciendo que las 
disposiciones sean más eficaces y 
eficientes y, en la medida de lo posible, 
reduciendo las cargas administrativas 
innecesarias mediante la racionalización o 
la simplificación sin comprometer la 
seguridad. Las nuevas disposiciones deben 
ser también claras, coherentes y fáciles de 
comprender, para que propicien su mejor 
aplicación y cumplimiento.

(4) Por lo tanto, conviene sustituir la 
Directiva 96/82/CE para que esos niveles 
de protección existentes se mantengan e 
incluso mejoren, haciendo que las 
disposiciones sean más eficaces y 
eficientes y, en la medida de lo posible, 
reduciendo las cargas administrativas 
innecesarias mediante la racionalización o 
la simplificación sin comprometer la 
seguridad. Las nuevas disposiciones deben 
ser también claras, coherentes y fáciles de 
comprender, para que propicien su mejor 
aplicación y cumplimiento, y para 
mantener o incluso aumentar el nivel de 
protección de la salud y el medio 
ambiente.

Or. lt

Enmienda 33
Rolandas Paksas

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 
establecer y aplicar medidas de seguridad 
y de reducción de riesgos a fin de evitar 
posibles accidentes, reducir el riesgo de 
que se produzcan accidentes y paliar sus 
posibles consecuencias, lo que permitiría
garantizar un elevado nivel de protección 
en toda la Unión. En la medida de lo 
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posible, los Estados miembros deberían 
intercambiar sus mejores prácticas.

Or. lt

Enmienda 34
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los industriales deben tener la 
obligación general de adoptar todas las 
medidas necesarias para impedir accidentes 
graves y mitigar sus consecuencias.
Cuando en los establecimientos haya 
presentes sustancias peligrosas por encima 
de determinadas cantidades, el industrial 
deberá proporcionar información suficiente 
a la autoridad competente para que esta 
pueda identificar el establecimiento, las 
sustancias peligrosas presentes y los 
peligros potenciales. Asimismo, deberá 
elaborar y enviar a la autoridad competente 
una política de prevención de accidentes 
graves en la que se expongan el 
planteamiento y las medidas generales del 
industrial, incluidos los sistemas 
apropiados de gestión de la seguridad para 
controlar los riesgos de accidente grave.

(11) Los industriales deben tener la 
obligación general de adoptar todas las 
medidas necesarias para impedir accidentes 
graves y mitigar sus consecuencias.
Cuando en los establecimientos haya 
presentes sustancias peligrosas por encima 
de determinadas cantidades, el industrial 
deberá proporcionar información suficiente 
a la autoridad competente para que esta 
pueda identificar el establecimiento, las 
sustancias peligrosas presentes y los 
peligros potenciales. Asimismo, deberá 
elaborar y enviar a la autoridad competente 
una política de prevención de accidentes 
graves en la que se expongan, aparte de las 
empresas subcontratadas, el 
planteamiento y las medidas generales del 
industrial, incluidos los sistemas 
apropiados de gestión de la seguridad para 
controlar los riesgos de accidente grave.

Or. it

Enmienda 35
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los industriales deben probar su 
capacidad de hacer frente a las 
consecuencias de un accidente con 
sustancias peligrosas, por ejemplo, 
mediante un contrato de seguro específico 
suscrito con una compañía de solvencia 
reconocida o mediante un nivel de capital 
propio adecuado. Este aspecto debería 
tenerse en cuenta para que las 
consecuencias de un accidente con 
sustancias peligrosas no recaigan en los 
gastos públicos y se incluyan en el precio 
de coste.

Or. fr

Enmienda 36
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para limitar el riesgo de 
accidentes graves y de efectos dominó, es 
necesario tener debidamente en cuenta las 
interacciones entre las fuentes naturales 
de peligro propias del lugar en que se 
encuentre la empresa o el establecimiento 
y los recursos tecnológicos utilizados en 
estos.

Or. it

Enmienda 37
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Para proporcionar una mayor 
protección a las zonas habitadas, a las 
zonas frecuentadas por el público y al 
medio ambiente, y en concreto a las zonas 
naturales de interés y sensibilidad especial, 
es necesario que las políticas de ordenación 
territorial u otras políticas pertinentes 
aplicadas en los Estados miembros tengan 
en cuenta la necesidad, a largo plazo, de 
asegurar la separación adecuada entre 
dichas zonas y los establecimientos que 
presenten tales peligros y, para los 
establecimientos existentes, que tengan en 
cuenta medidas técnicas complementarias, 
a fin de no incrementar los riesgos para las 
personas. La toma de decisiones debe estar 
basada en una información suficiente sobre 
los riesgos y en el dictamen técnico sobre 
los mismos. Siempre que sea posible, para 
reducir las cargas administrativas, los 
procedimientos deben integrarse con los ya 
previstos por otras disposiciones legales de 
la Unión.

(15) Para proporcionar una mayor 
protección a las zonas habitadas, a las 
zonas frecuentadas por el público y al 
medio ambiente, y en concreto a las zonas 
naturales de interés y sensibilidad especial, 
es necesario que las políticas de ordenación 
territorial u otras políticas pertinentes 
aplicadas en los Estados miembros tengan 
en cuenta la necesidad, a largo plazo, de 
asegurar la separación adecuada entre 
dichas zonas y los establecimientos que 
presenten tales peligros y, para los 
establecimientos existentes, que tengan en 
cuenta medidas técnicas complementarias, 
a fin de no incrementar los riesgos para las 
personas. La toma de decisiones debe estar 
basada en una información suficiente sobre 
los riesgos y en el dictamen técnico sobre 
los mismos. Siempre que sea posible, 
especialmente por lo que se refiere a las 
pequeñas y medianas empresas, para 
reducir las cargas administrativas, los 
procedimientos y las medidas deben 
integrarse con los ya previstos por otras 
disposiciones legales de la Unión.

Or. en

Enmienda 38
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de garantizar la adopción de 
medidas adecuadas en caso de accidente 
grave, el industrial debe informar de 
inmediato a las autoridades competentes y 
comunicarles los datos que necesiten para 
evaluar las consecuencias de dicho 
accidente.

(19) Con el fin de garantizar la adopción de 
medidas adecuadas en caso de accidente 
grave, el industrial debe informar de 
inmediato a las autoridades competentes y 
comunicarles los datos que necesiten para 
evaluar las consecuencias de dicho 
accidente para la salud de las personas, 
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sus bienes y el medio ambiente, y para 
evitar que vuelva a producirse un 
accidente similar.

Or. lt

Enmienda 39
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de garantizar la adopción de 
medidas adecuadas en caso de accidente 
grave, el industrial debe informar de 
inmediato a las autoridades competentes y 
comunicarles los datos que necesiten para 
evaluar las consecuencias de dicho 
accidente.

(19) Con el fin de garantizar la adopción de 
medidas adecuadas en caso de accidente 
grave, el industrial debe informar de 
inmediato a las autoridades competentes y 
a las autoridades locales y comunicarles 
los datos que necesiten para evaluar las 
consecuencias de dicho accidente.

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, 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 deberían ir seguidas de 
una evaluación de la necesidad de 
adaptar el anexo I de la presente 
Directiva. Ello permitiría establecer un 
nexo funcional entre las dos normativas y 
mantener un nivel elevado de protección 
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de la salud humana y del medio ambiente.

Or. fr

Enmienda 41
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Conviene evaluar 
sistemáticamente la necesidad de adaptar 
el anexo I de la presente Directiva cada 
vez que se adapte el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 a los progresos técnicos. De 
ese modo se establecería un nexo 
funcional entre las dos normativas y se 
garantizaría el mantenimiento de un 
elevado nivel de protección de la salud 
humana y del medio ambiente.

Or. en

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 42
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Conviene evaluar 
sistemáticamente la necesidad de adaptar 
el anexo I de la presente Directiva cada 
vez que se adapte el Reglamento (CE) 
nº 1272/2008 a los progresos técnicos, a 
fin de establecer un nexo funcional entre 
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las dos normativas.

Or. en

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 43
Alajos Mészáros

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 adaptar la presente Directiva 
al progreso técnico y científico, debe 
delegarse en la Comisión la competencia 
para adoptar actos con arreglo al artículo 
290 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea por lo que respecta a las 
modificaciones del anexo I, parte 3, y de
los anexos II a VI de la presente Directiva.
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. A la hora de 
preparar y elaborar los actos delegados, la 
Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, puntual y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

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.
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Enmienda 44
Marian-Jean Marinescu

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 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. en

Enmienda 45
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Previamente a toda ampliación del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva deberá procederse a una 
evaluación de impacto.

Or. en

Enmienda 46
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4
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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 que entre en 
funcionamiento después del 31 de mayo de 
2015;

Or. en

Enmienda 47
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. nuevo establecimiento»: que aún no ha 
entrado en funcionamiento;

Or. fr

Justificación

La referencia «recién construido» es muy vaga y podría dar lugar a divergencias en la 
interpretación.

Enmienda 48
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «instalación»: una unidad técnica, 
incluso bajo tierra, en el interior de un 
establecimiento en donde se produzcan, 
utilicen, manipulen o almacenen sustancias 
peligrosas; incluye todos los equipos, 
estructuras, canalizaciones, maquinaria, 
herramientas, ramales ferroviarios 
particulares, dársenas, muelles de carga o 

7. «instalación»: una unidad técnica, 
incluso bajo tierra, en el interior de un 
establecimiento en la que se produzcan, 
utilicen, manipulen o almacenen sustancias 
peligrosas; incluye todos los equipos, 
estructuras, canalizaciones, maquinaria, 
instrumentos, ramales ferroviarios 
particulares, dársenas, muelles de carga o 



AM\874020ES.doc 13/48 PE469.779v02-00

ES

descarga para uso de la instalación, 
espigones, depósitos o estructuras 
similares, estén a flote o no, necesarios 
para el funcionamiento de la instalación;

descarga para uso de la instalación, 
espigones, depósitos o estructuras 
similares, estén a flote o no, necesarios 
para el funcionamiento de la instalación.

Or. fr

Justificación

Si se mantiene la redacción original, todas las instalaciones de un establecimiento «Seveso» 
estarían clasificadas como «Seveso», lo que no sería conforme al Derecho comunitario 
formulado en el marco de la Directiva «Seveso». La versión actual de la Directiva Seveso II 
hace referencia a «una unidad técnica en el interior de un establecimiento en donde se 
produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias peligrosas»; ; la versión alemana 
indica «una unidad técnica [...] en la que [...]». Se trata, por lo tanto, de una referencia a la 
instalación y no al establecimiento.

Enmienda 49
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. «distancia de seguridad 
adecuada»: la distancia mínima a partir 
de la cual no podría derivarse efecto 
adverso alguno para la salud humana o el 
medio ambiente en caso de accidente 
grave;

Or. en

Enmienda 50
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. «perímetros de peligro»: zonas que 
presentan riesgo de muerte o de daños 



PE469.779v02-00 14/48 AM\874020ES.doc

ES

irreversibles en caso de accidente;

Or. fr

Enmienda 51
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 ter. «efecto dominó»: la posibilidad de 
que se produzca un accidente grave en un 
establecimiento a causa de otro accidente 
producido en sus inmediaciones o en otro 
establecimiento o en un lugar ajeno al 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 52
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 ter. «perímetros de protección»: zonas 
expuestas a riesgos significativos para la 
salud;

Or. fr

Enmienda 53
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
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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 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 24.

1. Cuando se demuestre, con arreglo a los 
criterios indicados en el anexo VII de la
presente Directiva que determinadas 
sustancias o mezclas incluidas en las partes 
1 o 2 del anexo I no representan en 
condiciones determinadas un peligro de 
accidente grave debido a su forma física, 
propiedades, clasificación, concentración o 
envasado genérico, por lo que deberían ser 
objeto de una exención, la Comisión podrá 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 24, a fin de incluir esas 
sustancias y mezclas, así como las 
condiciones aplicables, en la lista de la 
parte 3 del anexo I.

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 54
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
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 
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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.

peligro de accidente grave, debido a las 
condiciones específicas ligadas al 
establecimiento en relación con 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 los 
artículos 9, 10, letra b), 11 y 13, apartado 
2, de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Si bien el apartado 1 permite exenciones a escala de la Unión para sustancias específicas y 
solo en circunstancias específicas, el artículo 4, apartado 3, permite a la autoridad 
competente del Estado miembro autorizar exenciones individuales para establecimiento .
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 55
Alajos Mészáros

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

Enmienda 56
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4
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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

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 57
Alajos Mészáros

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.

En caso de que la Comisión considere que 
debe incluirse en la parte 1 o la parte 2 
del anexo I la sustancia peligrosa no 
incluida en la lista que ha dado lugar a 
una medida contemplada en el primer
párrafo del presente apartado, presentará 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 
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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. No obstante, cualquier modificación del ámbito de 
aplicación para la Unión en su conjunto debe realizarse, mediante el procedimiento 
legislativo ordinario.

Enmienda 58
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el industrial esté obligado a enviar a la 
autoridad competente una notificación que 
contenga los siguientes datos:

1. Los Estados miembros velarán por que 
el industrial esté obligado a enviar a la 
autoridad competente y a las autoridades 
locales una notificación que contenga los 
siguientes datos:

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 59
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el nombre, la razón social y la 
dirección de las empresas subcontratadas;

Or. it
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Enmienda 60
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) capacidad del industrial, certificada 
por la dirección del establecimiento, para 
hacer frente a las consecuencias de un 
accidente con sustancias peligrosas.

Or. fr

Enmienda 61
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La notificación se enviará a la autoridad 
competente en los plazos siguientes:

2. La notificación se enviará a la autoridad 
competente y a las autoridades locales en 
los plazos siguientes:

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 

a) en el caso de los nuevos 
establecimientos, al menos seis meses
antes de comenzar la construcción o la 
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explotación; explotación;

Or. ro

Justificación

Clarificación del acto legislativo.

Enmienda 63
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. El industrial informará de inmediato a la 
autoridad competente en caso de que:

4. El industrial informará de inmediato a la 
autoridad competente y a las autoridades 
locales en caso de que:

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, el industrial revisará la 
notificación periódicamente, al menos cada 
cinco años, y la actualizará cuando sea 
necesario. El industrial enviará sin demora 
la notificación actualizada a la autoridad 
competente.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, el industrial revisará la 
notificación periódicamente, al menos cada 
cinco años, y la actualizará cuando sea 
necesario. El industrial enviará sin demora 
la notificación actualizada a la autoridad 
competente y a las autoridades locales.

Or. ro
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Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 65
Gaston Franco

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 y del medio ambiente. Incluirá los 
objetivos generales y los principios de 
actuación del industrial, el reparto de tareas 
y responsabilidades de gestión con respecto 
al control de los peligros de accidente 
grave.

Or. fr

Justificación

El término «cultura de seguridad» no remite a exigencias operativas.

Enmienda 66
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La PPAG se enviará a la autoridad 
competente en los siguientes plazos:

2. La notificación se enviará a la autoridad 
competente y a las autoridades locales en 
los plazos siguientes:

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 67
Silvia-Adriana Ţicău

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, al menos seis meses
antes de comenzar la construcción o la 
explotación;

Or. ro

Justificación

Clarificación del acto legislativo.

Enmienda 68
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad competente, utilizando la 
información recibida del industrial de 
conformidad con los artículos 6 y 9, o 

1. Los Estados miembros velarán por que 
la autoridad competente, utilizando la 
información recibida del industrial de 
conformidad con los artículos 6 y 9, o 
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mediante inspecciones con arreglo al 
artículo 19, determine todos los 
establecimientos o grupos de 
establecimientos de nivel inferior y de 
nivel superior en que la probabilidad y la 
posibilidad o las consecuencias de un 
accidente grave puedan verse 
incrementadas debido a la ubicación y a la 
proximidad de dichos establecimientos y a 
la presencia en ellos de sustancias 
peligrosas.

mediante inspecciones con arreglo al 
artículo 19, determine todos los 
establecimientos o grupos de 
establecimientos de nivel inferior y de 
nivel superior en que la probabilidad y la 
posibilidad o las consecuencias de un 
accidente grave puedan verse 
incrementadas debido a la ubicación, a los 
riesgos inherentes a la situación 
geográfica y a la proximidad de dichos 
establecimientos y a la presencia en ellos 
de sustancias peligrosas.

Or. it

Enmienda 69
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la autoridad competente tome en 
consideración el efecto dominó en la 
elaboración de los planes de emergencia 
externos.

Or. en

Enmienda 70
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) demostrar que los perímetros de 
peligro y de protección, que deben 
trazarse en el lugar del establecimiento, se 
han determinado con arreglo a los 
diversos escenarios de accidente grave 
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establecidos.

Or. fr

Enmienda 71
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de seguridad se enviará a la 
autoridad competente en los siguientes 
plazos:

3. El informe de seguridad se enviará a la 
autoridad competente y a las autoridades 
locales en los siguientes plazos:

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 72
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El informe de seguridad actualizado se 
enviará a la autoridad competente sin 
demora.

El informe de seguridad actualizado se 
enviará a la autoridad competente y a las 
autoridades locales sin demora.

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.
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Enmienda 73
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las autoridades designadas a tal fin por 
los Estados miembros elaboren un plan de 
emergencia externo con respecto a las 
medidas que deben tomarse en el exterior 
del establecimiento en el plazo de un año
tras la recepción de la información 
proporcionada por el industrial de acuerdo 
con la letra b).

c) las autoridades designadas a tal fin por 
los Estados miembros elaboren un plan de 
emergencia externo con respecto a las 
medidas que deben tomarse en el exterior 
del establecimiento en el plazo de dos años
tras la recepción de la información 
proporcionada por el industrial de acuerdo 
con la letra b).

Or. fr

Justificación

El plazo de un año no es viable en razón de la naturaleza de los trabajos necesarios y de los 
plazos incompresibles del procedimiento (consulta pública de dos meses, notificación, 
aprobación, etc.). Los plazos administrativos y de consulta suponen por sí solos más de seis 
meses.

Enmienda 74
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) comunicar la información 
pertinente a las empresas subcontratadas 
del establecimiento;

Or. it

Enmienda 75
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de las obligaciones de las 
autoridades competentes, los Estados 
miembros velarán por que los planes de 
emergencia internos previstos en la 
presente Directiva se elaboren consultando 
al personal que trabaje en el 
establecimiento, incluido el personal 
subcontratado a largo plazo, y por que se 
consulte a la población sobre los planes de 
emergencia externos con ocasión de su 
elaboración o actualización. Los Estados 
miembros velarán por que se consulte al 
público de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.

4. Sin perjuicio de las obligaciones de las 
autoridades competentes, los Estados 
miembros velarán por que los planes de 
emergencia internos previstos en la 
presente Directiva se elaboren consultando 
al personal que trabaje en el 
establecimiento, incluido el personal 
subcontratado a largo plazo, y por que se 
consulte a las autoridades locales del 
territorio en donde está instalada la 
empresa y a la población sobre los planes 
de emergencia externos con ocasión de su 
elaboración o actualización. Los Estados 
miembros velarán por que se consulte al 
público de conformidad con lo establecido 
en el artículo 14.

Or. it

Enmienda 76
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros instaurarán un 
sistema que garantice que los industriales 
y las autoridades designadas revisen, 
prueben y, en su caso, modifiquen y 
actualicen, respectivamente, los planes de 
emergencia internos y externos, a 
intervalos apropiados que no deberán 
rebasar los tres años. La revisión tendrá en 
cuenta los cambios que se hayan 
producido en los establecimientos 
correspondientes o en los servicios de 
emergencia, así como los nuevos 
conocimientos técnicos y los 
conocimientos sobre las medidas que 
deban tomarse en caso de accidente grave.

5. Los Estados miembros instaurarán un 
sistema que garantice que los planes de 
emergencia internos y externos se revisen y 
prueben a intervalos apropiados que no 
deberán rebasar los tres años. En caso 
necesario, los industriales y las 
autoridades designadas, respectivamente, 
revisarán y actualizarán estos planes.
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Or. fr

Justificación

La redacción actual induce a pensar que puede ser necesario actualizar o modificar los 
planes cada tres años, mientras que son las conclusiones de la revisión y del ejercicio las que 
fundamentan esta decisión.

Enmienda 77
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros instaurarán un 
sistema que garantice que los industriales 
y las autoridades designadas revisen,
prueben y, en su caso, modifiquen y 
actualicen, respectivamente, los planes de 
emergencia internos y externos, a 
intervalos apropiados que no deberán 
rebasar los tres años. La revisión tendrá en 
cuenta los cambios que se hayan producido 
en los establecimientos correspondientes o 
en los servicios de emergencia, así como 
los nuevos conocimientos técnicos y los 
conocimientos sobre las medidas que 
deban tomarse en caso de accidente grave.

5. Los Estados miembros instaurarán un 
sistema que garantice que los planes de 
emergencia internos y externos sean 
revisados mediante un simulacro a escala 
real efectuado al menos una vez cada tres 
años. En función de la evaluación de la 
prueba, los planes de emergencia internos 
y externos serán modificados y 
actualizados, en caso necesario, por los 
industriales y las autoridades designadas, 
respectivamente. La revisión tendrá en 
cuenta los cambios que se hayan producido 
en los establecimientos correspondientes o 
en los servicios de emergencia, así como 
los nuevos conocimientos técnicos y los 
conocimientos sobre las medidas que 
deban tomarse en caso de accidente grave.

Or. fr

Enmienda 78
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 2. Los Estados miembros velarán por que 
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su política de asignación o utilización del 
suelo y otras políticas pertinentes, así como 
los procedimientos de aplicación de dichas 
políticas, tengan en cuenta la necesidad, a 
largo plazo:

su política de asignación o utilización del 
suelo y otras políticas pertinentes, así como 
los procedimientos de aplicación de dichas 
políticas, tengan en cuenta la necesidad, a 
corto y a largo plazo:

Or. fr

Enmienda 79
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) de mantener las distancias adecuadas 
entre, por una parte, los establecimientos 
contemplados en la presente Directiva y, 
por otra, las zonas de vivienda, las zonas 
frecuentadas por el público, las grandes 
vías de transporte, en la medida de lo 
posible, y las áreas recreativas;

a) de mantener las distancias adecuadas 
entre, por una parte, los establecimientos 
contemplados en la presente Directiva y, 
por otra, las zonas de vivienda, las zonas 
frecuentadas por el público, las grandes 
vías de transporte y las áreas recreativas;

Or. ro

Justificación

Para aumentar el nivel de seguridad, es importante hacer obligatoria la observancia de las 
distancias adecuadas entre, por una parte, los establecimientos contemplados en la presente 
Directiva y, por otra, las zonas de vivienda y las zonas frecuentadas por el público, las 
grandes vías de transporte y las áreas recreativas;

Enmienda 80
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) de proteger las zonas que tengan un 
interés natural particular o un carácter 
especialmente delicado en las 
inmediaciones de establecimientos a los 

b) de proteger las zonas que tengan un 
interés natural particular o un carácter 
especialmente delicado en las 
inmediaciones de establecimientos a los 
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que se aplique la presente Directiva, 
manteniendo las distancias de seguridad 
apropiadas u otras medidas procedentes
cuando sea necesario;

que se aplique la presente Directiva, 
manteniendo las distancias de seguridad 
apropiadas u otras medidas procedentes;

Or. ro

Justificación

Conviene introducir la obligación de proteger las zonas que tengan un interés natural 
particular o un carácter especialmente delicado situadas en las inmediaciones de 
establecimientos a los que se aplique la presente Directiva, observando distancias de 
seguridad apropiadas o mediante otras medidas procedentes;

Enmienda 81
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
todas las autoridades competentes y todos 
los servicios facultados para tomar 
decisiones en este ámbito establezcan 
procedimientos de consulta adecuados para 
facilitar la aplicación de las políticas 
adoptadas con arreglo al apartado 1. Los 
procedimientos serán tales que en el 
momento de tomar las decisiones se 
disponga de suficiente información 
proporcionada por los industriales sobre los 
riesgos vinculados al establecimiento y de 
un dictamen técnico al respecto, basado en 
el estudio de casos concretos o en criterios 
generales.

3. Los Estados miembros velarán por que 
todas las autoridades competentes y todos 
los servicios facultados para tomar 
decisiones en este ámbito establezcan 
procedimientos de consulta adecuados, en 
forma de análisis de impacto cuyos 
documentos de peritaje estén disponibles 
para consulta pública, para facilitar la 
aplicación de las políticas adoptadas con 
arreglo al apartado 1. Los procedimientos 
serán tales que en el momento de tomar las 
decisiones se disponga de suficiente 
información proporcionada por los 
industriales sobre los riesgos vinculados al 
establecimiento y de un dictamen técnico 
al respecto, basado en estudios de casos 
concretos y en criterios generales.

Or. fr

Enmienda 82
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
industriales de los establecimientos de 
nivel inferior proporcionen, a instancias de 
la autoridad competente, la información 
sobre los riesgos vinculados al 
establecimiento que sea necesaria a efectos 
de planificación de la ocupación del suelo.

Los Estados miembros velarán por que los 
industriales de los establecimientos de 
nivel inferior proporcionen, a instancias de 
la autoridad competente o de las 
autoridades locales, la información sobre 
los riesgos vinculados al establecimiento 
que sea necesaria a efectos de planificación 
de la ocupación del suelo.

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 83
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que el análisis de impacto contemplado en 
el apartado 3 incluya la evaluación de 
diferentes hipótesis que tengan en cuenta 
los riesgos derivados de efectos de presión 
excesiva y/o de efectos tóxicos y/o de 
efectos térmicos, y desemboque en una 
cartografía que delimite zonas de peligro 
diferenciadas en el interior y en el 
exterior del lugar. Sobre la base de esta 
cartografía, las autoridades competentes 
trazarán perímetros de protección en el 
exterior del lugar y se tendrán en cuenta 
dichos perímetros en la planificación y la 
utilización de los suelos; sobre la base de 
esta cartografía, los industriales trazarán 
los perímetros de peligro en el interior del 
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lugar.
No se autorizarán edificios de acceso 
público ni viviendas en el interior del 
perímetro de protección frente a riesgos 
significativos para la salud.

Or. fr

Enmienda 84
Alajos Mészáros

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 las 
partes 1 y 2 del anexo V esté a disposición 
del público de forma permanente, también 
en formato electrónico, y de que la 
información contemplada en la parte 3 
del anexo V esté a disposición del público 
previa solicitud. La 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 al inventario de sustancias peligrosas, 
razones económicas y de seguridad podrían justificar que se facilite 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 deberían tener la obligación de explicar por Internet, en términos 
simples, las razones por las que son peligrosas las sustancias, indicar cuándo ha sido 
inspeccionado un establecimiento y a quién hay que dirigirse para obtener los informes de 
inspección.

Enmienda 85
Michèle Rivasi
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Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que los industriales organicen una vez al 
año, en el marco de una política de 
transparencia y concertación, una sesión 
de intercambio de información y de 
conocimientos especializados sobre 
asuntos relacionados con la gestión del 
establecimiento en el seno de una 
comisión de información constituida por 
cinco corporaciones: la administración 
local; los representantes locales; los 
representantes del personal; asociaciones 
cívicas y representantes de los vecinos; y 
el industrial; en caso de que haya varias 
instalaciones en una misma zona 
geográfica, esta comisión local de 
información podrá agrupar a los 
diferentes industriales de dichas 
instalaciones.

Or. fr

Enmienda 86
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las 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 las que se 
hace referencia en los apartados 1 y 2 se 
gestionará 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 información 
medioambiental y por la que se deroga la 
Directiva 90/313/CEE del Consejo.

Or. en
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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 87
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) informar a las autoridades competentes; a) informar a las autoridades competentes y 
a las autoridades locales;

Or. ro

Justificación

En interés de los ciudadanos, conviene que los industriales mantengan informadas a las 
autoridades y colaboren con ellas.

Enmienda 88
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) restablecer, en caso de daños 
comprobados al medio ambiente y donde 
ello sea posible, la situación 
medioambiental originaria e indemnizar 
adecuadamente a la población afectada, 
de conformidad con lo dispuesto en la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales1;
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_______________

1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.

Or. it

Enmienda 89
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la participación del industrial en el 
sistema de gestión y auditoría ambientales 
de la Unión (EMAS), de conformidad con 
el Reglamento (CE) n° 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

c) la participación del industrial en el 
sistema de gestión y auditoría ambientales 
de la Unión (EMAS), de conformidad con 
el Reglamento (CE) n° 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o en un 
sistema de gestión medioambiental 
equivalente reconocido.

Or. fr

Justificación

Conviene que sea posible también recurrir a sistemas de gestión medioambiental reconocidos 
distintos de EMAS, por ejemplo, los de tipo ISO, empleados muy frecuentemente por 
empresas internacionales. Esta solicitud es conforme con lo dispuesto en el punto a) del 
anexo III de la presente propuesta de Directiva.

Enmienda 90
Alajos Mészáros

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,

8. Las inspecciones se coordinarán y 
combinarán con las llevadas a cabo con 
arreglo a otras disposiciones legislativas de 
la Unión, en particular la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 
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cuando proceda. 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

Enmienda 91
Alajos Mészáros

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 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

Enmienda 92
Edit Herczog

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 los anexos 
I a VII al progreso técnico, la Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad 
con el 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 
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examinará la necesidad de adaptar 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. en

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 93
Amalia Sartori

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 los anexos 
I a VII al progreso técnico, la Comisión 
adoptará actos delegados de conformidad 
con el 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 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. en

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.
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Enmienda 94
Alajos Mészáros

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 
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 95
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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, en 
consulta con el Consejo, examinará la 
necesidad de adaptar 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. en
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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 96
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 1 – sección P – casilla 1
Texto de la Comisión

P1a EXPLOSIVOS (véase la nota 8)
- Explosivos inestables o
- Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, o
- Sustancias o mezclas que tengan propiedades explosivas de 
acuerdo con el método A.14 del Reglamento (CE) 
nº 440/2008 (véase la nota 9) y no pertenezcan a las clases de 
peligro «peróxidos orgánicos» o «sustancias o mezclas que 
reaccionan espontáneamente»

10 50

Enmienda

P1a EXPLOSIVOS
- Explosivos inestables o
- Explosivos de las divisiones 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, o
- En el caso de las sustancias y mezclas no clasificadas dentro de 
la categoría 1 con arreglo a las recomendaciones de las Naciones 
Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas que 
figuran en el Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones 
Unidas: sustancias o mezclas que tengan propiedades explosivas de 
acuerdo con el método A.14 del Reglamento (CE) nº 440/2008 
(véase la nota 9) y no pertenezcan a las clases de peligro 
«comburentes» «peróxidos orgánicos» o «sustancias o mezclas que 
reaccionan espontáneamente»

10 50

Or. fr

Justificación

Esta categoría comprende los productos clasificados como explosivos según el CLP, pero 
también las sustancias o mezclas que tengan propiedades explosivas de acuerdo con el 
método A.14 del Reglamento (CE) nº 440/2008. En aras de la coherencia y la claridad, 
convendría limitarse a los criterios de clasificación del CLP por lo que se refiere a los 
explosivos y a las demás categorías, y no tomar en consideración otros métodos de 
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clasificación.

Enmienda 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 1 – sección E – casillas 1 y 2
Texto de la Comisión

Sección ‘E’ – PELIGROS MEDIOAMBIENTALES
E1 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría
aguda 1 o crónica 1 100 200

E2 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría
crónica 2 200 500

Enmienda

Sección ‘E’ – PELIGROS MEDIOAMBIENTALES
E1 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría
aguda 1 o crónica 1 (sustancias con M≥10) 100 200

E2 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría
aguda 1 o crónica 1 (sustancias con M=1 y mezcla) 500 1000

E3 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría
crónica 2 1000 2500

Or. fr

Justificación

Las modificaciones de la clasificación del Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) no están 
reflejadas adecuadamente en la propuesta de la Comisión en lo relativo a los peligros para el 
medio ambiente. Por consiguiente, habrá más establecimientos comprendidos artificialmente 
en el ámbito de aplicación de Seveso, aunque no presenten nuevos riesgos de accidente 
grave. Algunos cambios de los umbrales fijados para los peligros para el medio ambiente no 
se han adaptado a los cambios de las normas de clasificación, en particular, la segunda 
adaptación del Reglamento CLP al progreso técnico.

Enmienda 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 2 – casilla 37 bis (nueva)
Texto de la Comisión
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Enmienda

Hipoclorito sódico en solución ...% Cl 
activo 7681-52-9 200 500

Or. fr

Justificación

Las modificaciones de la clasificación del Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP) no están 
reflejadas adecuadamente en la propuesta de la Comisión en el caso de las mezclas que 
contienen hipoclorito sódico. El límite de concentración de esta sustancia para la toxicidad 
acuática aguda fue modificado con ocasión de la adopción del Reglamento CLP, lo que 
repercutió en la clasificación de las mezclas sin que hubiera aumentado el riesgo de 
accidente grave. Más de 200 establecimientos, depósitos y PYME podrían quedar 
comprendidos por esta razón en el ámbito de aplicación de la Directiva Seveso, lo que 
supondría un coste de 3 a 4 millones de euros para el sector.

Enmienda 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte 2 – casilla 37 ter (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda

Aceites esenciales y sustancias similares 
(nota 19 bis) 1000 5000

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 1 000/5 000 T serían 
más apropiados para estos productos de origen agrícola envasados y almacenados en toneles 
de 180 kg netos, que no entrañan riesgos de que se produzca un efecto dominó cuando están 
almacenados en una zona cerrada y recogida. De otro modo, numerosas empresas, entre 
ellas 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.
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Enmienda 100
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Anexo I – notas del Anexo I – nota 3 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al fijar las cantidades umbral, es 
conveniente no tomar en consideración 
las mezclas clasificadas como peligrosas 
para el medio ambiente en las secciones 
E1 y E2, parte 2, si están envasadas en 
cantidades limitadas (envase interior de 
un máximo de 5 litros/5 kg y envase 
combinado de un máximo de 30 kg).

Or. en

Justificación

Como en el caso del transporte, un envase apropiado es un medio de reducir el riesgo de 
liberación accidental de sustancias en el medio ambiente. Esta enmienda hace conforme la 
presente Directiva con las normas ya establecidas en el Acuerdo Europeo sobre Transporte
Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2011).

Enmienda 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Anexo I – notas del Anexo I – nota 19 bis (nueva)

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 
aguda ―todas las vías de exposición―, 
categoría 2 ―todas las vías de 
exposición―, y categoría 3 ―vía cutánea 
y por inhalación― (véase la nota 7), y 
toxicidad específica en determinados 
órganos (STOT) – exposición única, 
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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 1 000/5 000 T serían 
más apropiados para estos productos de origen agrícola envasados y almacenados en toneles 
de 180 kg netos, que no entrañan riesgos de que se produzca un efecto dominó cuando están 
almacenados en una zona cerrada y recogida. De otro modo, numerosas empresas, entre 
ellas 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.

Enmienda 102
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción del lugar y de su entorno, 
incluida la localización geográfica, las 
condiciones meteorológicas, geológicas, 
hidrográficas y, en su caso, sus 
antecedentes.

a) Descripción del lugar, con una 
evaluación adecuada de los riesgos 
naturales que presenta, y de su entorno, 
incluida la localización geográfica, las 
condiciones meteorológicas, geológicas, 
hidrográficas y, en su caso, sus 
antecedentes.

Or. it

Enmienda 103
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Descripción de las zonas donde pueda 
producirse un accidente grave.

d) Descripción de las zonas donde pueda 
producirse un accidente grave y 
delimitación de los perímetros de peligro y 
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de protección.

Or. fr

Enmienda 104
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de las principales 
actividades y producciones de las partes 
del establecimiento que sean importantes 
desde el punto de vista de la seguridad, de 
las fuentes de riesgo de accidente grave y 
de las condiciones en las que dicho 
accidente grave podría producirse, junto 
con una descripción de las medidas 
preventivas propuestas.

a) Descripción de las principales 
actividades y producciones de las partes 
del establecimiento e identificación de las 
empresas subcontratadas que sean 
importantes desde el punto de vista de la 
seguridad, de las fuentes de riesgo de 
accidente grave y de las condiciones en las 
que dicho accidente grave podría 
producirse, junto con una descripción de 
las medidas preventivas propuestas.

Or. it

Enmienda 105
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Descripción de la evaluación de las 
consecuencias económicas de un 
accidente con sustancias peligrosas, y de 
las medidas de respuesta, como un 
contrato de seguro específico y/o un nivel 
de capital propio adecuado.

Or. fr
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Enmienda 106
Gaston Franco

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) control de los riesgos derivados del 
envejecimiento de los equipos: inventario 
de los equipos del establecimiento 
descripción del estado del equipo a 1 de 
junio de 2015 o en la fecha de puesta en 
servicio, si esta es posterior; presentación 
de una estrategia para la inspección del 
estado de los equipos (procedimiento, 
frecuencia, métodos, etc.) y para 
determinar las consecuencias de las 
inspecciones (metodología de análisis de 
los resultados, criterios que determinan la 
realización de reparaciones correctivas o 
sustituciones, etc.). Estos aspectos de la 
estrategia se justificarán en función de los 
tipos de degradación previsibles.
Presentación de una metodología de 
seguimiento de los resultados de las 
inspecciones y del curso que se les dé;
metodología de las intervenciones que se 
practiquen a raíz de dichos resultados

Or. fr

Justificación

La propuesta de nuevo aspecto de los sistemas de gestión de la seguridad dedicados a la 
cultura de la seguridad parece vaga. El parque industrial europeo está envejeciendo y está 
poco renovado. Una buena seguridad debe tomar medidas de adaptación (vigilancia 
reforzada, sustitución de las piezas más usadas, etc.) de las operaciones cotidianas en 
relación con las prácticas seguidas cuando las fábricas estaban nuevas.

Enmienda 107
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Anexo IV – punto 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Medidas para limitar los riesgos para las 
personas in situ, incluido el sistema de 
alerta y las medidas que se espera adopten 
las personas una vez desencadenada.

c) Medidas para limitar los riesgos para las 
personas in situ, incluidos el perímetro de 
peligro, el sistema de alerta y las medidas 
que se espera adopten las personas una vez 
desencadenada.

Or. fr

Enmienda 108
Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Disposiciones tomadas para formar 
al personal para la ejecución de los 
cometidos que deban desempeñar y, en su 
caso, coordinación de estos cometidos con 
los servicios de emergencia externos.

Or. en

Enmienda 109
Gaston Franco

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.

suprimido

Or. fr



PE469.779v02-00 46/48 AM\874020ES.doc

ES

Justificación

Es indispensable suprimir esta disposición habida cuenta de los riesgos elevados que se 
derivan de hacer públicos los fallos constatados en lugares Seveso, por posibles utilizaciones 
para fines de terrorismo y por razones de inteligencia económica.

Enmienda 110
Alajos Mészáros

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. Conclusiones de las inspecciones 
llevadas a cabo de conformidad con el 
artículo 19 y principales conclusiones 
extraídas de la inspección más reciente.

Or. en

Enmienda 111
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo V – parte 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Resumen de los principales tipos de 
escenarios de accidente grave y los 
principales tipos de sucesos que pueden 
intervenir en el desencadenamiento de 
cada uno de esos escenarios.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por las mismas razones aducidas respecto de la parte 1 de este anexo, parece indispensable 
no hacer públicas los principales escenarios de accidente grave y menos aún los orígenes de 
tales escenarios. La única información que podría difundirse sería el resumen no técnico del 
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estudio de riesgos.

Enmienda 112
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Anexo VI – punto 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) seis personas heridas dentro del 
establecimiento que requieran 
hospitalización durante 24 horas o más;

b) dos o más personas heridas dentro del 
establecimiento que requieran 
hospitalización durante 24 horas o más;

Or. en

Enmienda 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Propuesta de Directiva
Anexo VII – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Toda sustancia o mezcla tóxica o muy 
tóxica para los organismos acuáticos que 
esté envasada en una unidad de 
almacenamiento (tonel, etc.) igual o 
menor al 0,2 % del peso indicado en el 
anexo I, parte 1, columna 2 (es decir, 
400 kg y 200 kg para las sustancias o 
mezclas tóxicas o muy tóxicas para los 
organismos acuáticos, respectivamente) 
no se incluirá en la cantidad total 
presente si su emplazamiento en el 
interior del establecimiento en el que se 
almacena no permite que una liberación 
accidental de dicha sustancia o mezcla dé 
lugar a un accidente grave en otro lugar 
del establecimiento por un efecto dominó, 
y siempre que el emplazamiento de 
almacenamiento se encuentre en una 
zona cerrada y recogida.
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Or. fr

Justificación

No deberían contabilizarse las pequeñas unidades de almacenamiento de sustancias tóxicas 
para el medio ambiente, habida cuenta de la cantidad liberada: la liberación de una 
sustancia tóxica para el medio ambiente procedente de una pequeña unidad de 
almacenamiento no tiene las mismas consecuencias para el medio ambiente que la liberación 
procedente de una cisterna de almacenamiento.


