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ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 2

(2) La degradación del suelo o su mejora 
tienen un impacto fundamental en otros 
campos de interés comunitario, como la 
protección de las aguas superficiales y 
subterráneas, la salud humana, el cambio 
climático, la protección de la naturaleza y la 
biodiversidad, y la seguridad alimentaria. 

(2) La degradación del suelo o su mejora 
tienen un impacto fundamental en otros 
campos de interés comunitario, como la 
calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas, la calidad del aire, la salud y 
la vida humana, el cambio climático, la 
degradación o la protección de la naturaleza 
y la biodiversidad, y la seguridad 
alimentaria. 

Justificación

Se propone incluir también la vida humana por el impacto en la normativa comunitaria del 
proceso de degradación del suelo.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 9

(9) Se necesita un marco común para 
articular los esfuerzos de los Estados 
miembros a fin de mejorar la protección de 
los suelos y su uso sostenible, controlar los 
efectos transfronterizos de la degradación 
del suelo, proteger los ecosistemas terrestres 
y acuáticos y evitar el falseamiento de la 
competencia entre los operadores 
económicos.

(9) Se necesita un marco común para 
articular los esfuerzos de los Estados 
miembros a fin de mejorar la protección de 
los suelos y su uso sostenible, controlar los 
efectos transfronterizos de la degradación 
del suelo, proteger los ecosistemas terrestres 
y acuáticos y evitar el falseamiento de la 
competencia entre los operadores 
económicos. Tal marco jurídico se decidirá 
sobre la base de un inventario exhaustivo 
de la situación del suelo y de las medidas 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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adoptadas en los Estados miembros.

Justificación

Antes de que entre en vigor la Directiva marco, se han de inventariar cuidadosamente la 
situación del suelo y las medidas adoptadas a escala nacional.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 10

(10) Dado que el objetivo de la actuación 
prevista, que es establecer un marco común 
para la protección del suelo, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
pueden lograrse mejor a escala comunitaria, 
debido a la dimensión del problema y a sus 
implicaciones con respecto a la legislación 
comunitaria sobre protección de la 
naturaleza, protección de las aguas, 
seguridad alimentaria, cambio climático, 
agricultura y algunos campos de interés 
común, como la protección de la salud 
humana, la Comunidad puede adoptar 
medidas, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, establecido en el artículo 
cinco del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

(10) Dado que el objetivo de la actuación 
prevista, que es establecer un marco común 
para la protección del suelo, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
pueden lograrse mejor a escala comunitaria, 
debido a la dimensión del problema y a sus 
implicaciones con respecto a la legislación 
comunitaria sobre protección de la 
naturaleza, protección de las aguas, 
seguridad alimentaria, cambio climático, 
agricultura y algunos campos de interés 
común, como la protección de la salud 
humana, la Comunidad puede adoptar 
medidas únicamente con arreglo al principio 
de subsidiariedad, establecido en el artículo 
cinco del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

Justificación

Las diferencias regionales manifiestas en el uso del suelo, en las presiones a que está 
sometido, en las amenazas a que está expuesto, así como en la elaboración de medidas 
adaptadas a las circunstancias locales hacen que sea urgente la aplicación del principio de 
subsidiariedad.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 11 BIS (nuevo)

(11 bis) La agricultura siempre ha 
contribuido positivamente al 
mantenimiento de la estructura del suelo y 
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sus características, y constituye un
mecanismo indispensable para conservar la 
calidad orgánica del suelo y para contribuir 
a la preservación del estrato vegetal y evitar 
la desertización.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 11 TER (nuevo)

(11 ter) Con el fin de evitar el aumento de 
la carga económica sobre los agricultores, 
de preservar la actividad agrícola y de 
evitar todo solapamiento de la presente 
Directiva con la normativa medioambiental 
existente, y vistos el principio de 
subsidiariedad y los esfuerzos requeridos 
para la aplicación de la compatibilidad con 
el medio ambiente, cada Estado miembro 
podrá decidir aplicar la presente Directiva 
teniendo en cuenta sus propias 
características de clima, agricultura y 
suelo.

Enmienda 6
CONSIDERANDO 12 BIS (nuevo)

(12 bis) La fertilidad del suelo es la base de 
la vida. Toda actividad agrícola ha de 
pretender el mantenimiento y la mejora de 
dicha fertilidad.

Justificación

El suelo, base de la vida humana, se ha de proteger como un ecosistema valioso.

Enmienda 7
CONSIDERANDO 13

(13) El sellado se está haciendo cada vez 
más intenso en la Comunidad a 
consecuencia de la extensión de las ciudades 
y la creciente demanda de tierra por muchos 
sectores de la economía. Por ello, se impone 

(13) El sellado se está haciendo cada vez 
más intenso en la Comunidad a 
consecuencia de la extensión de las ciudades 
y la creciente demanda de tierra por muchos 
sectores de la economía. Por ello, se impone 
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un uso más sostenible del suelo. Se 
requieren medidas adecuadas para limitar el 
sellado del suelo, por ejemplo, 
rehabilitando antiguos terrenos 
industriales, con lo cual se reduce la 
ocupación de zonas no urbanizadas. Cuando 
se dé el sellado, los Estados miembros 
deberían obligar a un tipo de construcción y 
unas técnicas de drenado que preservasen 
tantas funciones del suelo como fuese 
posible.

un uso más sostenible del suelo. Se 
requieren medidas adecuadas para limitar el 
sellado del suelo. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas adecuadas para 
limitar la ocupación de zonas no 
urbanizadas sobre la base de los principios 
establecidos en el plan de desarrollo 
espacial, con el fin de preservar la calidad 
del suelo y sus funciones actuales y futuras.
Cuando, a pesar de todo, se dé el sellado, los 
Estados miembros deberían obligar a un tipo 
de construcción y unas técnicas de drenado 
que preservasen tantas funciones del suelo 
como fuese posible.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 19

(19) La presente Directiva debe contribuir a 
poner fin a la desertización, que es el 
resultado de la confluencia de distintos
procesos de degradación, y la pérdida de la 
biodiversidad del suelo, de acuerdo con los 
objetivos de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
de los que es parte la Comunidad, 
reforzando, al mismo tiempo, la aplicación 
de estos acuerdos internacionales sobre 
medio ambiente.

(19) La presente Directiva debe contribuir a 
luchar contra la desertización, que es el 
resultado de la confluencia de procesos de 
degradación tanto naturales como
antropogénicos, y la pérdida de la 
biodiversidad del suelo, de acuerdo con los 
objetivos de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación y 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
de los que es parte la Comunidad, 
reforzando, al mismo tiempo, la aplicación 
de estos acuerdos internacionales sobre 
medio ambiente.

Enmienda 9
ARTÍCULO 1, APARTADO 1, PARTE INTRODUCTORIA

1. La presente Directiva establece un marco 
para la protección del suelo y la 
preservación de su capacidad para realizar 
cualquiera de las siguientes funciones 
ambientales, económicas, sociales y 
culturales:

1. La presente Directiva establece un marco 
para la protección del suelo como recurso 
no renovable y soporte de procesos vitales y
para la preservación de su capacidad como 
plataforma para las siguientes funciones 
ambientales, económicas, sociales y 
culturales:
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Enmienda 10
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Cada Estado miembro decidirá sobre su 
propia política agrícola en relación con el 
suelo, teniendo en cuenta su clima, las 
características del suelo y su agricultura, 
así como sus mejores prácticas agrícolas.

Enmienda 11
ARTÍCULO 4 TER (nuevo)

Artículo 4 ter
La Comisión fomentará el uso de 
determinados productos que contribuyan 
en mayor medida al mantenimiento y 
aumento de la materia orgánica del suelo, 
así como a la prevención de la 
desertización. Los Estados miembros 
también fomentarán el uso de fertilizantes y 
compost ecológicos que incrementen la 
fertilidad y actividad biológica del suelo.

Enmienda 12
ARTÍCULO 6, APARTADO 1, PÁRRAFO 2 BIS (nuevo)

Donde sea necesario, los Estados miembros 
definirán zonas piloto en que se aplicarán y 
consolidarán los procedimientos 
diagnósticos de seguimiento de tales 
procesos, incluidos la pérdida de 
biodiversidad y los procesos capaces de 
conducir a la desertización.

Enmienda 13
ARTÍCULO 8, APARTADO 1

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros, en relación con las 
zonas de riesgo especificadas con arreglo al 

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros, en relación con las 
zonas de riesgo especificadas con arreglo al 
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artículo 6, prepararán, al nivel adecuado, un 
programa de medidas que incluya, como 
mínimo, unos objetivos de reducción del 
riesgo, las medidas adecuadas para 
alcanzarlos, un calendario para la ejecución 
de las medidas y una estimación de la 
asignación de fondos públicos o privados 
para su financiación.

artículo 6, prepararán, al nivel adecuado, un 
programa de medidas que incluya, como 
mínimo, unos objetivos de reducción del 
riesgo (incluidas las medidas de protección 
preventiva) y, siempre que sea posible, 
objetivos de restauración, las medidas 
adecuadas para alcanzarlos, un calendario 
para la ejecución de las medidas y una 
estimación de la asignación de fondos 
públicos o privados para su financiación.

Enmienda 14
ARTÍCULO 8, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

Al elaborar y revisar los programas de 
medidas del apartado 1, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta 
los efectos económicos y sociales de las 
medidas previstas.

Al elaborar y revisar los programas de 
medidas del apartado 1, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta 
los efectos económicos y sociales de las 
medidas previstas. Los programas de 
medidas podrán elaborarse sobre la base de 
las medidas ya aplicadas en el contexto 
nacional y comunitario, como las 
referentes a la Política Agrícola Común, y 
sin que afecten a estas medidas ya 
aplicadas.

Justificación

Se ha de garantizar la compatibilidad con los programas de medidas ya aplicadas. En 
particular, las medidas previstas en la presente Directiva no deberán interferir excesivamente 
las medidas ya aplicadas en relación con la PAC reformada, pero deberán colmar las 
lagunas dejadas por esta legislación destinada a la protección de todos los suelos contra 
todos los procesos de degradación, asegurándose un uso sostenible.
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