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Emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) 

(versión refundida) ***II 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2010, respecto de la Posición 

del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación) (versión refundida) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (11962/2/2009 – C7-0034/2010), 

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

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme a los 

cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0002/2008), 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo titulada «Consecuencias de la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de 

decisiones en curso» (COM(2009)0665), 

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

de la Unión Europea, 

– Vista su posición en primera lectura1, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de enero de 20092, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 9 de octubre de 20083, 

– Visto el artículo 66 de su Reglamento, 

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0145/2010), 

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

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a 

los Parlamentos nacionales. 

                                                 

1 DO C 87 E de 1.4.2010, p. 191. 
2 DO C 182 de 4.8.2009, p. 46. 
3 DO C 325 de 19.12.2008, p. 60. 



 

 

P7_TC2-COD(2007)0286 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 7 de julio de 2010 con vistas 

a la adopción de la Directiva 2010/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (versión 

refundida) 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de 

la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, Directiva 2010/75/UE.) 

 


