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BREVE JUSTIFICACIÓN

El suelo es un recurso vital. Tiene una gran importancia como fuente de materias primas y 
reserva de carbono, así como por sus funciones en los ámbitos de la producción de biomasa y 
de almacenamiento y filtrado de nutrientes y agua. No obstante, el suelo sufre una creciente 
presión medioambiental, a menudo inducida por la actividad humana, como la agricultura, la 
industria y el desarrollo urbano. Los procesos de degradación del suelo, como la erosión, la 
pérdida de materia orgánica, la contaminación, la salinización, la compactación, la pérdida de 
biodiversidad, el sellado, los deslizamientos de tierras y las inundaciones, tienen graves 
repercusiones en otros ámbitos, como los recursos hídricos, la salud humana, el cambio 
climático, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

Aunque en la actual legislación de la UE se encuentran dispersos algunos aspectos relativos a 
la protección del suelo, no hay una legislación comunitaria específica sobre la protección del
suelo. La propuesta actual tiene por objeto colmar este vacío estableciendo una estrategia 
común para la protección y el uso sostenible del suelo.

La presente propuesta pide a los Estados miembros que impidan la contaminación del suelo 
limitando la introducción, intencionada o no, de sustancias peligrosas en el suelo. Además, los 
Estados miembros han de identificar en un plazo de cinco años las zonas cuyos suelos corren 
riesgo de degradación, fijar objetivos de reducción del riesgo y elaborar programas para 
alcanzar dichos objetivos. Un elemento importante de la propuesta es el requisito de elaborar
en un plazo de 25 años un inventario de zonas contaminadas, en las que hay una presencia 
confirmada, ocasionada por el hombre, de sustancias peligrosas que suponen un riesgo 
importante para la salud humana y el medio ambiente. Sobre la base de dicho inventario, se 
invita a los Estados miembros a que tracen estrategias de solución, incluidos objetivos, 
priorización, calendario y fondos destinados a los denominados «parajes huérfanos». 
Finalmente, para proteger a los posibles compradores y acelerar la elaboración del inventario, 
ha de redactarse un informe sobre la situación del suelo para cualquier transacción de terrenos 
en los que haya tenido lugar o tenga lugar una actividad potencialmente contaminante.

Cabe congratularse por la presente propuesta. El suelo desarrolla funciones cruciales para las 
actividades humanas, incluida la industria. Se calcula que el coste total de la degradación del 
suelo en la UE asciende a aproximadamente 40 000 millones de euros al año, la mayor parte 
del cual lo soporta la sociedad en forma de daños a las infraestructuras, costes de asistencia 
sanitaria cada vez más elevados, tratamiento de aguas contaminadas, crecientes controles de 
la seguridad de los alimentos y depreciación de las tierras situadas en torno a terrenos
contaminados. Es, por lo tanto, fundamental hacer frente a las amenazas que sufre el medio 
ambiente.

También es positiva la flexibilidad por la que se ha optado en la presente propuesta. Es 
esencial disponer de medidas comunitarias en este ámbito a fin de paliar los efectos 
transfronterizos de la degradación del suelo, asegurar igualdad de condiciones en el mercado 
interior y proteger y mejorar otros ámbitos de interés común como el agua, la seguridad de los 
alimentos y la salud humana. Por otra parte, la enorme diversidad de especificidades locales 
(por lo que se refiere al uso de la tierra, las condiciones locales y los aspectos 
socioeconómicos) requiere un alto grado de flexibilidad para que los Estados miembros 
determinen las medidas específicas más adecuadas y el nivel geográfico.
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No obstante, podrían presentarse algunas enmiendas al texto con objeto de asegurar claridad
jurídica, proteger más adecuadamente la información comercial confidencial y mejorar la 
viabilidad general de la propuesta.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

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 y la 
preservación de su capacidad para realizar 
las siguientes funciones ambientales, 
económicas, sociales y culturales:

a) producción de biomasa, incluyendo la 
agricultura y la silvicultura;

1. Funciones naturales como:

b) almacenamiento, filtrado y 
transformación de nutrientes, sustancias y 
agua;

a) almacenamiento, filtrado y 
transformación de nutrientes, sustancias y 
agua;

c) reserva de la biodiversidad, como 
hábitats, especies y genes;

b) reserva de la biodiversidad, como 
hábitats, especies y genes;

d) entorno físico y cultural para las 
personas y las actividades humanas;

c) reserva de carbono.

e) fuente de materias primas; 2. Archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico; y

f) reserva de carbono; 3. Funciones de utilización como:
g) archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

a) yacimiento de materias primas y 
ubicación para otros usos industriales, 
económicos y públicos, transporte, 
abastecimiento y distribución y eliminación
de aguas y de residuos; 
b) entorno físico y cultural para las 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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personas y las actividades humanas;
c) producción de biomasa, incluyendo la 
agricultura y la silvicultura.

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo, tanto los que se dan 
naturalmente como los causados por una 
amplia gama de actividades humanas que 
dañan la capacidad del suelo para realizar 
las funciones indicadas. Estas medidas
incluyen la mitigación de los efectos de los 
procesos y la restauración y rehabilitación de 
los terrenos degradados de manera que 
alcancen un nivel de funcionalidad 
compatible, como mínimo, con el uso actual 
y el futuro uso planificado.

La presente Directiva establece medidas 
que incluyen la mitigación de los efectos de 
los procesos de degradación del suelo y la 
restauración y rehabilitación de los terrenos 
degradados de manera que alcancen un nivel 
de funcionalidad compatible con el uso 
actual o el futuro uso planificado, en 
función de los riesgos graves sobre la salud 
humana o el medio ambiente.

(Las letras a), b), c), d) y f) del texto de la Comisión se han convertido respectivamente en la 
letra c) del apartado 3, la letra a) del apartado 1, la letra b) del apartado 3 y la letra c) del 

apartado 1 en la enmienda del Parlamento.)

Justificación

Nueva clasificación de las funciones del suelo análoga a la del artículo 1 del Protocolo sobre 
la protección de los suelos del Convenio de los Alpes: ha de establecerse un equilibrio entre 
las funciones naturales del suelo y sus funciones de explotación. 

En particular, los terrenos destinados a actividades industriales y económicas deben 
mencionarse entre las funciones de explotación del suelo (apartado 3, letra a)); el término 
«yacimiento de materias primas» es más acertado.

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, APARTADO 2

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie, excluidas las aguas subterráneas 
tal como se definen en el artículo 2, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie, con exclusión de las aguas 
subterráneas, los cursos de agua y los lechos 
de las aguas contemplados en el artículo 2, 
apartado 2, de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Justificación

Extender la definición de suelo hasta el lecho rocoso es excesivo. Es más racional un enfoque 
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funcional del suelo que un enfoque espacial, dado que el uso es la base de las medidas que 
han de adoptarse. 

Los cursos de agua y los lechos de las aguas ya están sujetos al ámbito de aplicación de la 
Directiva marco relativa a las aguas y, por lo tanto, deben estar incluidos en la cláusula de 
excepción.

Enmienda 3
ARTÍCULO 2, PUNTO 2 BIS (nuevo)

(2 bis) medidas de «rehabilitación»: las 
medidas que
– tienen por objeto eliminar o reducir los 
contaminantes (medidas de 
descontaminación), 
– impiden o reducen a largo plazo la 
difusión de contaminantes (medidas de 
salvaguardia). 

Justificación

La definición de «rehabilitación» debe establecerse de modo uniforme y, por motivos de 
proporcionalidad, incluir medidas de salvaguardia.

Enmienda 4
ARTÍCULO 3

En la elaboración de las políticas sectoriales 
que puedan agravar o reducir los procesos de 
degradación del suelo, los Estados miembros 
determinarán, describirán y evaluarán los 
impactos de estas políticas en tales procesos, 
especialmente en lo que se refiere al 
urbanismo y la ordenación del territorio, el 
transporte, la energía, la agricultura, el 
desarrollo rural, la silvicultura, la extracción 
de materias primas, el comercio y la 
industria, la política sobre productos, el 
turismo, el cambio climático, el medio 
ambiente, la naturaleza y el paisaje.

En la elaboración de las políticas sectoriales 
que puedan agravar o reducir los procesos de 
degradación del suelo, los Estados miembros 
tendrán en cuenta los impactos de estas 
políticas en tales procesos, especialmente en 
lo que se refiere al urbanismo y la 
ordenación del territorio, el transporte, la 
energía, la agricultura, el desarrollo rural, la 
silvicultura, la extracción de materias 
primas, el comercio y la industria, la política 
sobre productos, el turismo, el cambio 
climático, el medio ambiente, la naturaleza y 
el paisaje.

Los Estados miembros harán públicas sus 
conclusiones al respecto.
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Justificación

Han de evitarse ulteriores gastos debidos a procesos y publicaciones formales que excedan 
de la evaluación medioambiental (Directiva 2001/42/CE) y de la evaluación estratégica del 
impacto medioambiental (Directiva 85/337/CEE). Normas abstractas relativas a la 
protección del suelo no deben poner en duda disposiciones concretas de otros ámbitos 
jurídicos. 

Las obligaciones en materia de información no aportan ningún valor añadido y, por lo tanto, 
debe eliminarse.

Enmienda 5
ARTÍCULO 4

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que cualquier usuario de 
terrenos cuyas actuaciones afecten al suelo 
de manera que pueda esperarse 
razonablemente una perturbación 
significativa de las funciones mencionadas 
en el artículo 1, apartado 1, quede obligado 
a tomar precauciones para evitar o 
minimizar los efectos nocivos.

Los Estados miembros tomarán las medidas 
jurídicas y administrativas necesarias para 
garantizar la protección de las funciones
mencionadas en el artículo 1, apartado 1. 
Para cumplir la obligación cautelar 
deberán evitarse o reducirse las 
repercusiones perjudiciales sobre el suelo. 
Las medidas cautelares son medidas 
proporcionales habida cuenta de su 
rentabilidad, viabilidad técnica, así como el 
uso actual y futuro del suelo. 
La supervisión de estas medidas es 
responsabilidad de los Estados miembros. 

Justificación

Parece razonable una redacción análoga a la del artículo 2, apartado 1, del Protocolo sobre
la protección de los suelos del Convenio de los Alpes. 

Las medidas cautelares contra las repercusiones perjudiciales sobre el suelo deben ser 
viables y proporcionales, así como tener en cuenta el uso actual y futuro del suelo.

Enmienda 6
ARTÍCULO 6, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros identificarán las zonas de su 
territorio nacional, al nivel adecuado,
denominadas las "zonas de riesgo", donde 
existan pruebas concluyentes o indicios 

1. En un plazo de ocho años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros identificarán las zonas de su 
territorio nacional denominadas las "zonas 
de riesgo", donde existan pruebas 
concluyentes o indicios fundamentados de 
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fundamentados de que se haya dado o es 
probable que se dé en un futuro próximo uno 
o más de los procesos de degradación del 
suelo indicados a continuación:

que se haya dado o es probable que se dé en 
un futuro próximo uno o más de los procesos 
de degradación del suelo indicados a 
continuación:

a) erosión por el agua o el viento; a) erosión por el agua o el viento;
b) pérdida de materia orgánica provocada 
por una tendencia descendente constante de 
la fracción orgánica del suelo, excluyendo 
las plantas no descompuestas y los residuos 
animales, sus productos de la 
descomposición parcial y la biomasa del 
suelo;

b) pérdida de materia orgánica provocada 
por una tendencia descendente constante de 
la fracción orgánica del suelo, excluyendo 
las plantas no descompuestas y los residuos 
animales, sus productos de la 
descomposición parcial y la biomasa del 
suelo;

c) compactación debido a un aumento de la 
densidad aparente y a una disminución de la 
porosidad del suelo;

c) compactación debido a un aumento de la 
densidad aparente y a una disminución de la 
porosidad del suelo;

e) salinización a causa de la acumulación en 
el suelo de sales solubles;

e) salinización a causa de la acumulación en 
el suelo de sales solubles;

f) deslizamientos de tierras provocados por 
el movimiento cuesta abajo, rápido a 
moderadamente rápido, de masas de tierra y 
material rocoso.

f) deslizamientos de tierras provocados por 
el movimiento cuesta abajo, rápido a 
moderadamente rápido, de masas de tierra y 
material rocoso.

No se considerarán zonas de riesgo las 
zonas en las que el suelo ha experimentado 
o corre el riesgo de experimentar en un 
futuro próximo una modificación 
provocada por una de las causas 
mencionadas en el primer párrafo, cuando 
las actividades se realizan o han realizado 
de conformidad con los artículos 4 y 5. 

Justificación

Un plazo de ocho años es adecuado teniendo en cuenta las experiencias obtenidas con otras 
directivas comparables.

La expresión «al nivel adecuado» es superflua y, por lo tanto, debe suprimirse.

A fin de evitar contradicciones, es necesario precisar que no se considerará zona de riesgo 
una zona en la que los daños causados al suelo sean conformes con las disposiciones de los 
artículos 4 y 5. En caso contrario deberán considerarse «zonas de riesgo» las zonas de 
extracción, dado que, como consecuencia de la extracción de tierra y materias primas, se 
produce una «pérdida de sustancias orgánicas».

Enmienda 7
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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 
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.

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros, en relación con 
todas las zonas de riesgo especificadas con 
arreglo al artículo 6, prepararán 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.

Justificación

Los Estados miembros deberían elaborar un programa de medidas para todas las zonas de 
riesgo identificadas y no sólo para zonas de riesgo específicas, a fin de concentrar los 
escasos recursos en riesgos específicos. En el caso de riesgos menores es suficiente el control
de riesgos.

La expresión «al nivel adecuado» es superflua y, por lo tanto, debe suprimirse.

Enmienda 8
ARTÍCULO 8, APARTADO 4

4. El programa de medidas se elaborará en 
un plazo de siete años a partir de [fecha de 
transposición] y se aplicará en un plazo de 
ocho años a partir de dicha fecha.

4. El programa de medidas se elaborará en 
un plazo de doce años a partir de [fecha de 
transposición] y se aplicará en un plazo de 
quince años a partir de dicha fecha.

Este programa se hará público y se revisará, 
como mínimo, cada cinco años.

Este programa se hará público y se revisará, 
como mínimo, cada diez años.

Justificación

Los plazos de doce, quince y diez años son realistas teniendo en cuenta las experiencias con 
otras directivas comparables y reducen la carga administrativa.

Enmienda 9
ARTÍCULO 9

Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros tomarán medidas 

Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros tomarán medidas 
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apropiadas y proporcionadas a fin de limitar 
la introducción intencionada o no 
intencionada de sustancias peligrosas en el 
suelo o sobre el suelo, excluidas las 
procedentes de la deposición atmosférica y 
las debidas a un fenómeno natural de 
carácter irresistible, inevitable y 
excepcional, con objeto de evitar una 
acumulación que perturbe las funciones del 
suelo o genere riesgos significativos para la 
salud humana o el medio ambiente.

apropiadas y proporcionadas a fin de limitar 
la introducción intencionada o no 
intencionada de sustancias peligrosas en el 
suelo o sobre el suelo, excluidas las 
procedentes de la deposición atmosférica y 
las debidas a un fenómeno natural de 
carácter irresistible, inevitable y 
excepcional, con objeto de evitar una 
acumulación que, teniendo en cuenta el uso 
actual y futuro, repercuta en las actuales
funciones del suelo o genere riesgos 
significativos para la salud humana o el 
medio ambiente.

Justificación

Por lo que respecta a las repercusiones derivadas de la introducción de sustancias 
peligrosas, ha de aplicarse un enfoque basado en el uso y respetarse el principio de 
proporcionalidad.

Enmienda 10
ARTÍCULO 9, APARTADO 1 BIS (nuevo)

Las instalaciones autorizadas conforme a 
las Directivas 
– 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrados de la 
contaminación1, 
– 2006/12/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 5 de abril de 2006 , relativa 
a los residuos2, así como las Directivas 
derivadas (en particular la Directiva 
1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 
1999, relativa al vertido de residuos3), y 
– 2006/21/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de marzo de 2006 , sobre 
la gestión de los residuos de industrias 
extractivas4,
cumplen la obligación de prevención 

contemplada en el apartado 1 al respetar 
las medidas destinadas a evitar la 
contaminación del suelo que figuran en el 
procedimiento de autorización.
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1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Modificada por 
última vez por el Reglamento (CE) nº 166/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 33 de 
4.2.2006, p. 1). 
2 DO L 114 de 27.4.2006, p. 9. 
3 DO L 182 de 16.7.1999, p. 1. 
4 DO L 102 de 11. 4. 2006, p. 15. 

Justificación

Las actividades autorizadas por la legislación de la UE, que ya tiene en cuenta la obligación 
de protección del suelo, no deben ser puestas en duda por la Directiva marco relativa a la 
protección del suelo.

Enmienda 11
ARTÍCULO 10

1. Los Estados miembros, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 11, 
identificarán los terrenos de su territorio 
nacional en los que haya una presencia 
confirmada, provocada por el hombre, de 
sustancias peligrosas a un nivel que cree 
un riesgo significativo para la salud 
humana o el medio ambiente, en lo 
sucesivo denominados "terrenos 
contaminados".

1. Los Estados miembros confeccionarán 
un inventario nacional de terrenos 
contaminados, en lo sucesivo denominado 
«el inventario», que se hará público y se 
revisará, como mínimo, cada cinco años. 

Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta 
el uso actual del terreno y su futuro uso 
planificado. 
2. Los Estados miembros confeccionarán 
un inventario nacional de terrenos 
contaminados, en lo sucesivo denominado 
"el inventario", que se hará público y se 
revisará, como mínimo, cada cinco años.

2. Los Estados miembros, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 11, 
apartado 3, determinarán los terrenos de su 
territorio nacional en los que sea necesario 
medir el nivel de concentración, provocada
por el hombre, de sustancias peligrosas, a 
fin de verificar si constituyen un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente, teniendo en cuenta el uso 
actual del terreno y su futuro uso 
planificado. Los terrenos en los que se 
confirma dicho riesgo significativo se 
denominarán en lo sucesivo «terrenos 
contaminados».
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(El apartado 1, párrafo 1, y el apartado 2 del texto de la Comisión se han convertido en los 
apartados 2 y 1 de la enmienda del Parlamento. El apartado 2 de la enmienda del 

Parlamento se ha modificado.)

Justificación

El artículo puede precisarse con una redacción simplificada, que tiene en cuenta la 
exposición a los riesgos y el uso del suelo.

Enmienda 12
ARTÍCULO 11, APARTADO 1

1. Cada Estado miembro designará la 
autoridad competente encargada de la 
identificación de los terrenos contaminados.

1. Cada Estado miembro designará la 
autoridad competente encargada de la 
identificación de los terrenos contaminados.
Si procede, la autoridad competente podrá 
consultar a los interesados.

Justificación

En función de la situación local, se podrá consultar a diversos interesados a fin de 
racionalizar el proceso de identificación de los terrenos contaminados.

Enmienda 13
ARTÍCULO 11, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

En un plazo de cinco años a partir de [fecha 
de transposición], las autoridades 
competentes deberán especificar la 
ubicación de, como mínimo, los terrenos 
donde tengan lugar o hayan tenido lugar las 
actividades potencialmente contaminantes
del suelo mencionadas en el anexo II.

En un plazo de cinco años a partir de [fecha 
de transposición], las autoridades 
competentes deberán especificar la 
ubicación de, como mínimo, los terrenos 
donde tengan lugar o hayan tenido lugar las 
actividades del suelo mencionadas en el 
anexo II.

Justificación

Es lamentable considerar que todos los sectores industriales son potencialmente 
contaminantes.

Enmienda 14
ARTÍCULO 11, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA

3. Las autoridades competentes medirán los 
niveles de concentración de sustancias 

3. Las autoridades competentes 
determinarán, si fuera necesario también 
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peligrosas en los terrenos especificados con 
arreglo al apartado 2 y, cuando estos niveles 
sean tales que existan razones suficientes 
para considerar que crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente, llevarán a cabo una 
evaluación in-situ del riesgo. La medición se 
efectuará de acuerdo con el siguiente 
calendario:

mediante nuevas mediciones, la presencia 
de sustancias peligrosas en los terrenos 
especificados con arreglo al apartado 2.
Cuando los resultados demuestren que 
existe un riesgo significativo para la salud 
humana o el medio ambiente, habida cuenta 
del uso actual del suelo o de su futuro uso 
planificado, llevarán a cabo una evaluación 
in-situ del riesgo. La medición se efectuará 
de acuerdo con el siguiente calendario:

Justificación

Es necesario dejar abierta la posibilidad de que, en caso necesario, se puedan volver a 
utilizar las mediciones ya efectuadas por las autoridades competentes. Es importante 
recordar que este análisis debe efectuarse en función del uso del suelo y de la exposición a 
los riesgos.

Enmienda 15
ARTÍCULO 12, APARTADO 1

1. Cuando vaya a venderse un terreno en el 
que tenga lugar o en el que, según los 
registros oficiales, como los registros 
nacionales, haya tenido lugar una actividad 
potencialmente contaminante indicada en el 
anexo II, los Estados miembros se 
asegurarán de que el propietario del terreno 
o el posible comprador ponga a disposición 
de la autoridad competente mencionada en el 
artículo 11 y de la otra parte en la 
transacción un informe sobre la situación 
del suelo.

1. Cuando vaya a venderse o arrendarse a 
un nuevo usuario un terreno en el que tenga 
lugar o en el que, según los registros 
oficiales, como los registros nacionales, 
haya tenido lugar una actividad indicada en 
el anexo II, los Estados miembros se 
asegurarán de que el propietario del terreno 
ponga a disposición de la autoridad 
competente mencionada en el artículo 11 y 
del posible comprador o arrendador un 
informe sobre la situación del suelo.

Justificación

Saber si un terreno está contaminado es importante no sólo para el posible comprador sino 
también para el posible usuario. Esto es importante, por ejemplo, cuando se alquila una casa 
con terreno en zonas residenciales nuevas situadas en antiguos terrenos industriales. Dicha 
cláusula acelerará asimismo el proceso de elaboración de un inventario de terrenos 
contaminados.



PE384.271v02-00 14/19 AD\683239ES.doc

ES

Enmienda 16
ARTÍCULO 12, APARTADO 2, PÁRRAFO 1, PARTE INTRODUCTORIA

El informe sobre la situación del suelo será 
expedido por una persona o un organismo 
autorizado nombrado por el Estado miembro 
y, como mínimo, especificará lo siguiente:

El informe sobre la situación del suelo será 
verificado por una persona o un organismo 
autorizado nombrado por el Estado miembro 
y, como mínimo, especificará lo siguiente:

Justificación

Los propietarios de tierras deberán poder realizar sus propios análisis sobre el suelo. No 
obstante, el resultado del análisis deberá ser siempre verificado por una tercera parte 
imparcial.

Enmienda 17
ARTÍCULO 12, APARTADO 2, LETRA C)

c) los niveles de concentración a los cuales 
es razonable considerar que la sustancias 
peligrosas en cuestión crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente.

c) los niveles de concentración a los cuales 
las sustancias peligrosas en cuestión pueden 
crear un riesgo significativo para la salud 
humana o el medio ambiente, teniendo en 
cuenta el uso actual y el futuro uso 
planificado del suelo.

Justificación

Como establece el artículo 10, apartado 1, es necesario evaluar el riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente teniendo en cuenta el uso actual y el futuro uso planificado del 
suelo, lo que es asimismo aplicable al informe sobre la situación del suelo.

Enmienda 18
ARTÍCULO 13, APARTADO 2

2. La rehabilitación consistirá en actuaciones 
sobre el suelo destinadas a la eliminación, el 
control, la contención o la reducción de 
contaminantes de tal manera que el terreno 
contaminado, teniendo en cuenta su uso 
actual y su futuro uso planificado, ya no 
ofrezca ningún riesgo significativo para la 
salud humana o el medio ambiente.

2. La rehabilitación consistirá en actuaciones 
sobre el suelo destinadas a la eliminación, el 
control, la contención o la reducción de 
contaminantes, así como medidas de 
salvaguardia, incluso mediante la 
recuperación natural, de tal manera que el 
terreno contaminado, teniendo en cuenta su 
uso actual y su futuro uso planificado, ya no 
ofrezca ningún riesgo significativo para la 
salud humana o el medio ambiente.
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Justificación

Por razones de proporcionalidad, las medidas de salvaguardia para proteger un terreno han
de reconocerse expresamente como parte de la estrategia nacional. No va ser posible sanear 
a corto plazo una gran parte de los suelos contaminados en el pasado. Con medidas de 
salvaguardia no se pueden eliminar todos los contaminantes, pero sí se pueden excluir 
riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Enmienda 19
ARTÍCULO 13, APARTADO 3

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para financiar la 
rehabilitación de los terrenos contaminados 
respecto a los cuales, con sujeción al 
principio “quien contamina paga”, no pueda 
identificarse al responsable de la 
contaminación o éste no pueda considerarse 
responsable según la legislación nacional o 
comunitaria, o no pueda ser obligado a 
correr con el coste de la rehabilitación.

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para financiar la 
rehabilitación de los terrenos contaminados 
respecto a los cuales, con sujeción al 
principio “quien contamina paga”, no pueda 
identificarse al responsable de la 
contaminación o éste no pueda considerarse 
responsable según la legislación nacional o 
comunitaria, o no pueda ser obligado a 
correr con el coste de la rehabilitación. 
Siempre que hayan demostrado su eficacia, 
habrán de mantenerse los mecanismos de 
financiación existentes en los Estados 
miembros.

Justificación

Deben mantenerse los «mecanismos» que han demostrado su eficacia en la rehabilitación de 
antiguos terrenos contaminados «sin propietario».

Enmienda 20
ARTÍCULO 14, APARTADO 1, PÁRRAFO 1

1. Los Estados miembros, basándose en el 
inventario, y en un plazo de siete años a 
partir de [fecha de transposición], elaborarán 
una Estrategia Nacional de Rehabilitación, 
que incluya, como mínimo, unos objetivos 
de rehabilitación, un orden de prioridades, 
empezando por los terrenos que presenten un 
riesgo significativo para la salud humana, un 
calendario de ejecución, y los fondos 
asignados por las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las decisiones 

1. Los Estados miembros, basándose en el 
inventario, y en un plazo de nueve años a 
partir de [fecha de transposición], elaborarán 
una Estrategia Nacional de Rehabilitación, 
que incluya, como mínimo, unos objetivos 
de rehabilitación, un orden de prioridades, 
empezando por los terrenos que presenten un 
riesgo significativo para la salud humana, un 
calendario de ejecución, y los fondos 
asignados por las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las decisiones 
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presupuestarias según sus procedimientos 
nacionales.

presupuestarias según sus procedimientos 
nacionales.

Justificación

Un plazo de siete años para la elaboración de una estrategia de rehabilitación y una 
evaluación de los riesgos es excesivamente corto, nueve años son un plazo más adecuado.

Enmienda 21
ARTÍCULO 14, APARTADO 2

2. La Estrategia Nacional de Rehabilitación 
se aplicará y se hará pública en un plazo de 
ocho años a partir de [fecha de 
transposición], y se revisará, al menos, cada 
cinco años.

2. La Estrategia Nacional de Rehabilitación 
se aplicará y se hará pública en un plazo de 
diez años a partir de [fecha de 
transposición], y se revisará, al menos, cada 
diez años.

Justificación

Un plazo de diez años para la ejecución de la estrategia de rehabilitación, así como un plazo 
de diez años para su revisión, son más adecuados teniendo en cuenta los costes de aplicación.

Enmienda 22
ARTÍCULO 14, APARTADO 2 BIS (nuevo)

2 bis. Se suprimirán del inventario los 
terrenos rehabilitados.

Justificación

Es lógico prever la obligación de suprimir del inventario todo terreno tras su rehabilitación. 
El inventario debe evolucionar y conservar su finalidad, que es enumerar únicamente los 
terrenos contaminados.

Enmienda 23
ARTÍCULO 16, APARTADO 1

1. Los Estados miembros, en un plazo de 
ocho años a partir de [fecha de 
transposición], y a continuación cada cinco 
años, pondrán a disposición de la Comisión 
la información siguiente:

1. Los Estados miembros, en un plazo de
diez años a partir de [fecha de 
transposición], y a continuación cada diez
años, pondrán a disposición de la Comisión 
la información siguiente:

a) un resumen de las iniciativas tomadas en a) un resumen de las iniciativas tomadas en
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virtud del artículo 5; virtud del artículo 5;
b) las zonas de riesgo establecidas en virtud 
del artículo 6, apartado 1;

b) las zonas de riesgo establecidas en virtud 
del artículo 6, apartado 1;

c) la metodología utilizada para la 
determinación de riesgos en virtud del 
artículo 7;

c) la metodología utilizada para la 
determinación de riesgos en virtud del 
artículo 7;

d) los programas de medidas adoptados en 
virtud del artículo 8, así como una 
evaluación de la eficiencia de las medidas 
destinadas a reducir el riesgo de que se den 
procesos de degradación del suelo y la 
frecuencia de estos procesos de degradación;

d) los programas de medidas adoptados en 
virtud del artículo 8, así como una 
evaluación de la eficiencia de las medidas 
destinadas a reducir el riesgo de que se den 
procesos de degradación del suelo y la 
frecuencia de estos procesos de degradación;

e) el resultado de la identificación a la que 
se refiere el artículo 8, apartados 2 y 3, y el 
inventario de los terrenos contaminados 
establecido con arreglo al artículo 10, 
apartado 2;
f) la Estrategia Nacional de Rehabilitación 
adoptada con arreglo al artículo 14;

e) la Estrategia Nacional de Rehabilitación 
adoptada con arreglo al artículo 14;

g) un resumen de las iniciativas tomadas en 
virtud del artículo 15 en lo que se refiere a la 
sensibilización.

f) un resumen de las iniciativas tomadas en 
virtud del artículo 15 en lo que se refiere a la 
sensibilización.

Justificación

Habida cuenta de los costes de aplicación, resulta adecuado conceder un mayor margen de 
maniobra por lo que respecta a las obligaciones de informar. 

Las informaciones requeridas por la Comisión son excesivamente amplias. El inventario de 
terrenos contaminados (antigua letra e)) es responsabilidad de los Estados miembros.

Enmienda 24
ARTÍCULO 19, APARTADO 4

4. El Comité aprobará su reglamento interno. 4. El Comité aprobará su reglamento interno.
El reglamento confiere a los representantes 
de las partes interesadas el derecho de 
participar en las deliberaciones del Comité.
4 bis. El Comité consultará a las partes 
económicas y asociaciones 
medioambientales interesadas.
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Justificación

Un procedimiento transparente, democrático y práctico debe contar con la participación de 
todos las partes interesadas.

Enmienda 25
ANEXO II, TÍTULO

Lista de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo

Lista de actividades a efectos del 
capítulo III

Justificación

Es lamentable considerar que todos los sectores industriales son potencialmente 
contaminantes.

Enmienda 26
ANEXO II, PUNTO 1

1. Establecimientos en los que están o han 
estado presentes sustancias peligrosas en 
cantidades iguales o superiores a las 
indicadas en las partes 1 y 2, columna 2, del 
anexo I de la Directiva 96/82/CE del 
Consejo (Seveso). 

1. Establecimientos contemplados en las 
partes 1 y 2, columna 2, del anexo I de la 
Directiva 96/82/CE del Consejo (Seveso).

Justificación

Es indispensable que la presente Directiva se centre prioritariamente en las instalaciones 
actualmente sujetas a la Directiva Seveso, y que esta lista se base únicamente en criterios 
precisos y claros.
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