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Directiva 1999/31/CE 

Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis.  La concesión de nuevas 

autorizaciones para nuevos vertederos, así 

como la financiación de nuevas 

inversiones en este ámbito, 

independientemente de las fuentes de 

financiación utilizadas, se considerará 

una desviación respecto de los principios 

y los objetivos actuales de la Directiva, 

por lo que requerirá el acuerdo de la 

Comisión a petición de un Estado 

miembro. La Comisión examinará si la 

solicitud está suficientemente justificada, 

si se basa en estudios actualizados y si es 

compatible con la legislación europea 

vigente. La solicitud debe promover la 

consecución de los objetivos y la 

aplicación de las disposiciones de la 

Directiva 2008/98/CE, de conformidad 

con la jerarquía de residuos, la necesidad 

de un nivel mínimo de recogida separada 

de papel, metal, plástico, vidrio, textiles y 

biorresiduos, y las medidas destinadas a 

alcanzar los objetivos de preparación para 

la reutilización y el reciclado establecidos 

en la Directiva, y también debe ser 

coherente con el objetivo establecido en el 

artículo 5, apartado 5, de la presente 

Directiva, a saber, garantizar, a más 

tardar en 2030, una reducción de la 

cantidad de residuos municipales 
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depositados en vertederos. 

Or. en 

Justificación 

Con arreglo a la Directiva 2008/98/CE, los vertidos de residuos municipales en cualquiera 

de sus formas (vertederos de residuos tratados o sin tratar) ocupan el último lugar en la 

jerarquía de residuos y representan una solución de última instancia para su gestión.   Antes 

de pensar en construir en nuevas instalaciones es necesario examinar las existentes; por otra 

parte, las nuevas instalaciones no deben obstaculizar el proceso de recogida separada. El 

incumplimiento de estas condiciones constituye una infracción de la Directiva 2008/98/CE. 

 

 


