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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter y Gyula Hegyi

Enmienda 8
ARTÍCULO 1

Con el fin de llevar a ejecución el Protocolo 
de la CEPE/ONU sobre registros de 
emisiones y transferencias de contaminantes 
(en lo sucesivo, «el Protocolo»), el presente 
Reglamento establece a nivel comunitario un 
registro de emisiones y transferencias de 
contaminantes integrado (RETC europeo) en 
forma de base de datos electrónica accesible 
al público, y determina las normas para su 
funcionamiento.

Con el fin de llevar a ejecución el Protocolo 
de la CEPE/ONU sobre registros de 
emisiones y transferencias de contaminantes 
(en lo sucesivo, «el Protocolo») y facilitar la 
participación pública en el proceso de toma 
de decisiones en asuntos medioambientales, 
así como prevenir y reducir la 
contaminación del medio ambiente, el 
presente Reglamento establece a nivel 
comunitario un registro de emisiones y 
transferencias de contaminantes integrado 
(RETC europeo) en forma de base de datos 
electrónica accesible al público, y determina 
las normas para su funcionamiento.

Or. en
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Justificación

Se declara explícitamente, resaltándola, la contribución a la participación pública y a la 
prevención de la contaminación que aportará el RETC. El texto añadido procede del 
artículo 1 (Objetivo) del Protocolo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 9
ARTÍCULO 2, PUNTO 16

(16) «Aguas residuales»: las aguas 
residuales urbanas, domésticas o 
industriales, definidas en el artículo 2 de la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, y cualesquiera 
otras aguas usadas que contengan sustancias 
u objetos reglamentados por la normativa 
comunitaria;

(16) «Aguas residuales»: las aguas 
residuales urbanas, domésticas o 
industriales, definidas en el artículo 2 de la 
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1991, sobre el tratamiento de las 
aguas residuales urbanas, y cualesquiera 
otras aguas usadas que, en razón de las 
sustancias u objetos que contengan, estén 
reguladas por el Derecho comunitario;

Or. de

Justificación

La disposición propuesta va demasiado lejos, ya que el apartado 14 del artículo 2 del 
Protocolo define [NOTA DE LA TRADUCCIÓN: en las versiones alemana, inglesa y 
francesa; la versión española es divergente] las aguas residuales como las aguas usadas que 
contienen sustancias u objetos y que están reguladas por el Derecho nacional (en el caso que 
nos ocupa, el Derecho comunitario). El régimen debe referirse a las aguas residuales, y no a 
las sustancias u objetos que contengan. Están comprendidas aquí, por ejemplo, la 
autorización previa del vertido de aguas residuales a las aguas o la canalización con arreglo  
a la Directiva 76/464/CEE, la Directiva 80/68/CEE o la Directiva 91/271/CEE. La inclusión 
de todas las aguas respecto de las que existen normativas dependientes de las sustancias a 
escala comunitaria ampliaría innecesariamente las obligaciones de notificación.

Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 10
ARTÍCULO 4, APARTADO 1, LETRA A)

a) establecimientos y la ubicación geográfica 
de éstos;

a) establecimientos, con indicación, cuando 
proceda, de su empresa matriz y la 
ubicación geográfica de éstos, con 
indicación de la cuenca fluvial;
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Or. en

Justificación

Se añaden las empresas matrices con arreglo a la letra f) del artículo 14. La cuenca 
hidrográfica es un dato útil para conocer el flujo de contaminantes.

Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 11
ARTÍCULO 5, APARTADO 1, LETRA B)

b) transferencias fuera del emplazamiento de 
residuos peligrosos en cantidad superior a 2 
toneladas anuales o de residuos no 
peligrosos en cantidad superior a 2 000 
toneladas anuales para fines de recuperación 
o eliminación, indicándose con las iniciales 
"R" o "E", respectivamente, si los residuos 
se destinan a recuperación o eliminación y, 
en el caso de los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos, 
nombre y dirección del responsable de la 
recuperación o eliminación de los residuos y 
centro de eliminación o recuperación en 
cuestión;

b) transferencias fuera del emplazamiento de 
residuos peligrosos en cantidad superior a 
1 tonelada anual o de residuos no 
peligrosos en cantidad superior a 1 000 
toneladas anuales para fines de recuperación 
o eliminación, indicándose con las iniciales 
"R" o "E", respectivamente, si los residuos 
se destinan a recuperación o eliminación y, 
en el caso de los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos, 
nombre y dirección del responsable de la 
recuperación o eliminación de los residuos y 
centro de eliminación o recuperación en 
cuestión;

Or. en

Justificación

En REACH, el 97 % de las sustancias peligrosas quedan cubiertas por el Reglamento. Para 
garantizar que la información del Registro cubra una parte significativa de los residuos que 
figuran en los registros, es necesario reducir el límite de los volúmenes. No se han 
proporcionado cálculos que justifiquen las cifras de la propuesta.

Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 12
ARTÍCULO 5, APARTADO 2

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 incluirá datos de las emisiones y 
transferencias derivadas de todas las 
actividades, tanto si son deliberadas como 

2. La información a que se refiere el 
apartado 1 incluirá datos de las emisiones y 
transferencias derivadas de todas las 
actividades, y se distinguirá entre 
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accidentales, permanentes o esporádicas. actividades permanentes y accidentales.

Or. en

Justificación

Debe informarse por separado de las emisiones de contaminantes no planificadas, 
accidentales y de las emisiones planificadas, permanentes. Distinguir entre emisiones 
reguladas e incontroladas proporciona al público información importante sobre las causas 
de la contaminación.

Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 13
ARTÍCULO 5, APARTADO 4

4. Para elaborar el informe el titular utilizará 
la mejor información disponible, que podrá 
incluir datos de controles, factores de 
emisión, ecuaciones del balance de masa, 
controles indirectos u otros cálculos, 
evaluaciones técnicas y otros métodos 
acordes con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 9 y con métodos reconocidos a nivel 
internacional, caso de existir.

4. Para elaborar el informe el titular utilizará 
la mejor información disponible, que podrá 
incluir datos de controles, factores de 
emisión, ecuaciones del balance de masa, 
controles indirectos u otros cálculos, 
evaluaciones técnicas y otros métodos 
acordes con lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 9 y con métodos reconocidos a nivel 
internacional, siempre que sean adecuados.

Or. en

Justificación

Muchos operadores químicos han desarrollado metodologías detalladas de determinación de 
emisiones e incluso métodos propios de análisis perfectamente adecuados a sus fines 
específicos. No hay pruebas de que los métodos internacionales sean mejores (probablemente 
ocurra lo contrario).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 14
ARTÍCULO 5, APARTADO 5

5. El titular de cada establecimiento tendrá a 
disposición de las autoridades competentes 
del Estado miembro, durante un período de 
diez años a partir del final del año de 
referencia de que se trate, el archivo de los 

5. El titular de cada establecimiento tendrá a 
disposición de las autoridades competentes 
del Estado miembro, durante un período de 
siete años a partir del final del año de 
referencia de que se trate, el archivo de los 
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datos de los que se hubiera obtenido la 
información notificada. En ese archivo se 
incluirá asimismo el método empleado para 
reunir los datos.

datos de los que se hubiera obtenido la 
información notificada. En ese archivo se 
incluirá asimismo el método empleado para 
reunir los datos.

Or. de

Justificación

El apartado 1 del artículo 9 del Protocolo prevé solamente cinco años de conservación 
obligatoria de archivos de la notificación de los datos, por lo que un periodo obligatorio de 
diez años parece excesivo.

Enmienda presentada por Holger Krahmer y Vittorio Prodi

Enmienda 15
ARTÍCULO 5, APARTADO 5 BIS (nuevo)

5 bis. Cuando varios titulares utilicen 
conjuntamente una instalación de 
tratamiento de aguas residuales en un 
mismo emplazamiento, se renunciará a la 
notificación por estos titulares de la 
conducción de las aguas residuales a la 
instalación de tratamiento; en su lugar, 
solamente el titular de la instalación en la 
que se encuentre la instalación de 
tratamiento de aguas residuales notificará 
las emisiones totales a las aguas.

Or. de

Justificación

En la exposición de motivos del proyecto de Reglamento, la Comisión reconoce que en los 
emplazamientos industriales modernos se establecen en zonas inmediatas empresas 
independientes con requisitos de infraestructura similares. Con ello se pretende garantizar el 
aprovechamiento de determinados servicios (en especial, de eliminación conjunta de aguas 
residuales) o que se encargue de ellos un solo prestador de servicios. Sin embargo, la puesta 
en práctica deja que desear: las instalaciones industriales de tratamiento de aguas residuales 
figuran en la lista de "actividades" afectadas del Anexo I en la letra g) del punto 5 de manera 
separada y están sujetas a la obligación de información si superan los 10 000 m3 de 
capacidad diaria. Con la obligación de comunicación por parte de todos los titulares, se 
imponen unos costes de funcionamiento más elevados precisamente a las instalaciones 
utilizadas conjuntamente por razones de reducción de costes y ahorro de recursos. Debe 
desistirse de incluir esta disposición, para no penalizar el enfoque integrado de protección 
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del medio ambiente con costes de análisis adicionales.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 16
ARTÍCULO 6, APARTADO 2

2. Los residuos transferidos fuera del 
emplazamiento de la instalación para ser 
posteriormente objeto de las operaciones de 
eliminación «tratamiento en medio 
terrestre» o «inyección en profundidad», de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo II A 
de la Directiva 75/442/CEE, serán 
comunicados como emisiones al suelo por 
el titular del establecimiento originario de 
la transferencia de los residuos fuera del 
emplazamiento.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 6 concretiza la obligación de notificación (que introducirá el RETC) de emisiones 
de contaminantes al suelo, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra a). El 
Protocolo prevé para las transferencias de residuos un enfoque por tipo de residuos o por 
contaminantes (véase el artículo 7 del Protocolo). Sin embargo, la propuesta de Reglamento 
prevé en el artículo 5, apartado 1, letra b) por un lado la notificación obligatoria en caso de 
superación de determinados umbrales cuantitativos en el caso de transferencia de residuos y 
en el apartado 2 del artículo 6, por otro lado, la comunicación de los contaminantes de los 
residuos transferidos, cuando se hayan eliminado por «inyección en profundidad» o 
«tratamiento en medio terrestre». Se establece así una doble obligación de notificación no 
prevista en el Protocolo, ya que se aplican el enfoque por contaminantes y el enfoque por 
residuos, lo que en la práctica puede dar lugar a graves dificultades. Muchas empresas 
ignoran dónde y conforme a qué procedimiento pueden eliminar los residuos originados en 
su emplazamiento.

Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 17
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, LETRA B)

b) tratándose de los años de referencia 
sucesivos, en el plazo de 12 meses a partir 
del final de los mismos.

b) tratándose de los años de referencia 
sucesivos, en el plazo de 7 meses a partir del 
final de los mismos.
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Or. en

Justificación

Los datos económicos normales se comunican generalmente en abril y no parece que nada 
impida que las empresas lo hagan también con los datos medioambientales.

Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 18
ARTÍCULO 9, TÍTULO

Garantía de calidad Evaluación de calidad

Or. en

Justificación

El Protocolo pide un control de la credibilidad, no una evaluación completa de la garantía de 
calidad, lo que sería un requisito desmesurado (habida cuenta de las dificultades 
experimentadas con el régimen de la UE de comercio de emisiones). Además, ya hay 
requisitos específicos en materia de la garantía de calidad impuestos a través de las 
condiciones establecidas por los permisos de explotación.

Enmienda presentada por Vasco Graça Moura

Enmienda 19
ARTÍCULO 9, APARTADO 2

2. Las autoridades competentes evaluarán la 
calidad de los datos comunicados por los 
titulares de los establecimientos, 
especialmente respecto a su actualidad, 
exhaustividad, certidumbre,
comparabilidad, coherencia y 
transparencia.

2. Las autoridades competentes evaluarán la 
calidad de los datos comunicados por los 
titulares de los establecimientos, 
especialmente respecto a su exhaustividad, 
coherencia y credibilidad.

Or. en

Justificación

El texto «...los datos consignados en sus registros sean objeto de una evaluación de calidad 
por parte de la autoridad competente, en particular por lo que respecta a su exhaustividad, 
coherencia y credibilidad» es un extracto del Protocolo que debe mantenerse tal cual, porque 
los parámetros que se añaden ya están cubiertos por el periodo de notificación establecido 
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(actualidad) o pueden dar lugar a interpretaciones erróneas y a controles dobles superfluos 
(¿certidumbre?).

Enmienda presentada por Satu Hassi y Carl Schlyter

Enmienda 20
ARTÍCULO 11

En caso de que un Estado miembro 
mantenga el carácter confidencial de la 
información de acuerdo con el artículo 4 de 
la Directiva 2003/4/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el Estado miembro 
deberá indicar en su informe, conforme a lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 7 
del presente Reglamento, respecto a cada 
año de referencia y de forma separada para 
cada establecimiento que solicite 
confidencialidad, el tipo de información no 
divulgada y los motivos de su no 
divulgación.

El acceso a la información solamente podrá 
limitarse por las razones mencionadas en el 
apartado 1 y en las letras b), c y e) del 
apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 
2003/4/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y, de acuerdo con los principios 
establecidos en dicha Directiva, cualquier 
excepción se aplicará de manera restrictiva 
y se limitará al mínimo necesario. Los 
Estados miembros deberán indicar en sus 
informes, conforme a lo establecido en el 
apartado 2 del artículo 7 del presente 
Reglamento, respecto a cada año de 
referencia y de forma separada para cada 
establecimiento que solicite 
confidencialidad, el tipo de información no 
divulgada y los motivos de su no 
divulgación.

Or. en

Justificación

La Directiva 2003/4 trata expresamente de limitar al mínimo las restricciones al acceso 
público a la información relativa a emisiones de sustancias al medio ambiente. Habida 
cuenta de que esta Directiva enumera las excepciones que podrían justificar la 
confidencialidad en los casos de emisión de contaminantes, solamente deben mencionarse las 
disposiciones pertinentes del artículo 4. Las limitaciones y la aplicación estricta del artículo 
4 previstas en la Directiva 2003/4 deben mencionarse en el presente Reglamento para 
facilitar a los Estados miembros orientación sobre cómo aplicarlo.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 21
ARTÍCULO 13 BIS (nuevo)
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Artículo 13 bis
Participación de las partes interesadas

La Comisión ofrecerá a los científicos, las 
organizaciones no gubernamentales, las 
autoridades locales, el sector industrial y 
demás partes interesadas la posibilidad de 
acceder al sistema con el fin de permitirles 
participar en el desarrollo ulterior del 
RETC.

Or. el

Justificación

La participación de las demás partes interesadas en la elaboración de la política comunitaria 
relativa al RETC resulta conveniente e indispensable.

Enmienda presentada por Antonios Trakatellis

Enmienda 22
ARTÍCULO 19 BIS (nuevo)

Artículo 19 bis
Seguimiento de la aplicación

La Comisión presentará cada tres años al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la Directiva 
en los Estados miembros, acompañado de 
una evaluación del funcionamiento del 
RETC europeo.

Or. el

Justificación

Parece indispensable institucionalizar el seguimiento de la aplicación de la Directiva, así 
como la evaluación del funcionamiento del RETC.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 23
ANEXO I, PUNTO 2, LETRA E) (II), COLUMNA 2
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Con una capacidad de fusión de 4 toneladas
por día para el plomo y el cadmio o de 20 
toneladas por día para todos los demás 
metales

Con una capacidad de fusión de 200 kg por 
día para el plomo y el cadmio o de 20 
toneladas por día para todos los demás 
metales

Or. en

Justificación

Los metales pesados son extremadamente destructivos para los ecosistemas marinos; esta 
modificación incluiría todas las instalaciones industriales, pero seguirían siendo una 
excepción los usos puramente artísticos o de ocio y los establecimientos a escala de 
laboratorio.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 24
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA B), COLUMNA 1

Explotaciones a cielo abierto Explotaciones a cielo abierto y canteras

Or. en

Justificación

Las explotaciones no son solo minas, sino también canteras, lo que debe aclararse añadiendo 
este término.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 25
ANEXO I, PUNTO 3, LETRA B), COLUMNA 2

Cuando la superficie de la zona explotada
equivalga a 25 hectáreas

Cuando la superficie de la zona en la que 
efectivamente se practiquen operaciones 
extractivas equivalga a 25 hectáreas

Or. en

Justificación

Las minas y las canteras cuentan con reservas de terreno, terrenos rehabilitados tras la 
extracción y zonas donde se efectúan operaciones extractivas. La definición actual es 
imprecisa y daría lugar a interpretaciones interminables e informes innecesarios. Las 25 
hectáreas deben atribuirse claramente a la superficie en la que se proceda efectivamente a 
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extracciones.

Enmienda presentada por Carl Schlyter, Satu Hassi y Gyula Hegyi

Enmienda 26
ANEXO I, PUNTO 4, LETRA F) BIS, NUEVA LÍNEA

Instalaciones de almacenamiento de 
petróleo, de productos petroquímicos o de 
productos químicos, de una capacidad de 
200 000 toneladas o más.

Or. en

Justificación

Las emisiones de las instalaciones de almacenamiento de este tipo pueden ser importantes e 
incluso catastróficas en caso de accidente y el público debe tener derecho a conocerlas. Estas 
instalaciones están contempladas en el Anexo I de la Convención hermana de Aarhus, por lo 
que ya están sometidas a normas de participación pública para la concesión de licencia.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 27
ANEXO I, PUNTO 5, LETRA A), COLUMNA 2

Que reciban 10 toneladas por día Que reciban 1 tonelada por día

Or. en

Justificación

Los residuos peligrosos son una amenaza y el Reglamento debería cubrir la gran mayoría de 
las instalaciones; no se proporcionan suficientes pruebas de que ese sería el caso con la cifra 
de la propuesta.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 28
ANEXO I, PUNTO 5, LETRA G), COLUMNA 2

Con una capacidad de 10 000 m3 por día suprimido
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Or. en

Justificación

La característica intrínseca de estos establecimientos es la gran escala, por lo que todos 
deberían informar; el mero hecho de que algunos se encuentren por debajo de los 10 000 m3

de capacidad por día no es un fundamento para excluirlos. Estas grandes cantidades de 
aguas residuales deben estar controladas.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 29
ANEXO I, PUNTO 7, LETRA B), COLUMNA 2

Con una capacidad de producción de 1 000 
toneladas de peces y crustáceos por año

Con una capacidad de producción de 200 
toneladas de peces y crustáceos por año

Or. en

Justificación

La propuesta original sólo cubre las grandes plantas de acuicultura existentes en la 
actualidad. Considerando el riesgo de difusión de enfermedades, antibióticos y otros 
problemas, debe abarcarse una mayor porción del mercado.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 30
ANEXO I, PUNTO 8, LETRA A), COLUMNA 2

Con una capacidad de producción de canales 
de 50 toneladas por día

Con una capacidad de producción de canales 
de 10 toneladas por día

Or. en

Justificación

Esto haría que otras partes de los animales se encontraran en línea con las condiciones para 
los canales previstas en el punto 5e.
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Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 31
ANEXO I, PUNTO 8, LETRA B) (I), COLUMNA 2

Con una capacidad de producción de 
productos acabados de 75 toneladas por día

Con una capacidad de producción de 
productos acabados de 10 toneladas por día

Or. en

Justificación

Un límite de 75 toneladas por día viene a ser la cuota de captura del bacalao en el Mar del 
Norte, lo que constituye un volumen irracionalmente elevado.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 32
ANEXO I, PUNTO 9, LETRA E), COLUMNA 2

Con una capacidad para buques de 100 m de 
eslora

Con una capacidad para buques de 30 m de 
eslora

Or. en

Justificación

Resulta difícil encontrar una medición fácil del impacto medioambiental de los astilleros, y 
no ha sido posible examinar alternativas a la propuesta de la Comisión. No obstante, dado 
que sólo una pequeña fracción de los barcos de pesca se encuentran por encima de los 100 m 
de eslora, habría demasiados barcos que no estarían obligados a informar sobre su 
contaminación. Los 30 m abarcarían a la mayor parte de los astilleros, al tiempo que 
quedaría fuera la construcción naval a pequeña escala utilizada para los puertos deportivos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland, Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 33
ANEXO II, LÍNEA 47

Texto de la Comisión

47 PCDD + PCDF (dioxinas + 
furanos) (como Teq) 0,001 0,001 0,001
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Enmienda del Parlamento

47 PCDD + PCDF (dioxinas + 
furanos) (como Teq) 0,0001 0,0001 0,0001

Or. en

Justificación

Un umbral de 0,001 kg (1 g) no aportará mucha información sobre las emisiones de estos 
contaminantes cancerígenos en la UE. De acuerdo con las obligaciones derivadas del RETC, 
las empresas deben comunicar las emisiones que excedan del nivel de 1 g, lo que ha dado 
lugar a solamente 86 comunicaciones de 10 países.

Habida cuenta de que las emisiones de dioxinas causan problemas sanitarios y alimentarios 
en los alrededores de muchas instalaciones de incineración, sería mejor bajar el umbral a 
0,1 g. Se cubrirían así la mayoría de las instalaciones de incineración de residuos que siguen 
sin tener unos sistemas eficaces de purificación de gases. También se cubriría cerca de un 
70 % de las industrias transformadoras de metales.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 34
ANEXO III

Datos de las emisiones a la atmósfera generadas por el establecimiento, especificando cada 
contaminante que supere el valor umbral (de acuerdo con el anexo II)

Texto de la Comisión

Contaminante 1
Contaminante 2
Contaminante N

M: medido; método de análisis utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

en kg/año

Enmienda del Parlamento

Contaminante 1
Contaminante 2
Contaminante N

M: medido; método de análisis utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

P: permanente
en kg/año
A: accidental
en kg/año

Or. en

Justificación

También debe aplicarse a las secciones sobre «Datos de las emisiones al agua» y «Datos de 
las emisiones al suelo». Como ya se indicó en la enmienda 12, se distinguirá así entre 
emisiones programadas, permanentes, y emisiones debidas a acontecimientos accidentales.
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Enmienda 35
ANEXO III

Datos de las emisiones al agua generadas por el establecimiento, especificando cada 
contaminante que supere el valor umbral (de acuerdo con el anexo II)

Texto de la Comisión

Contaminante 1
Contaminante 2
Contaminante N

M: medido; método de análisis utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

en kg/año

Enmienda del Parlamento

Contaminante 1
Contaminante 2
Contaminante N

M: medido; método de análisis utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

P: permanente
en kg/año
A: accidental
en kg/año

Or. en

Justificación

También debe aplicarse a las secciones sobre «Datos de las emisiones al aire» y «Datos de 
las emisiones al suelo». Como ya se indicó en la enmienda 12, se distinguirá así entre 
emisiones programadas, permanentes, y emisiones debidas a acontecimientos accidentales.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 36
ANEXO III

Datos de las emisiones al suelo generadas por el establecimiento, especificando cada 
contaminante que supere el valor umbral (de acuerdo con el anexo II)

Texto de la Comisión

Contaminante 1
Contaminante 2
Contaminante N

M: medido; método de análisis utilizado
C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

en kg/año

Enmienda del Parlamento

Contaminante 1 M: medido; método de análisis utilizado P: permanente
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Contaminante 2
Contaminante N

C: calculado; método de cálculo utilizado
E : estimado

en kg/año
A: accidental
en kg/año

Or. en

Justificación

También debe aplicarse a las secciones sobre «Datos de las emisiones al aire» y «Datos de 
las emisiones al agua». Como ya se indicó en la enmienda 12, se distinguirá así entre 
emisiones programadas, permanentes, y emisiones debidas a acontecimientos accidentales.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Satu Hassi

Enmienda 37
ANEXO III

Transferencias fuera del emplazamiento de residuos peligrosos que superen el valor umbral 
(de acuerdo con el artículo 5)

Texto de la Comisión

Dentro del país:
Para su recuperación (R)
Para su eliminación (E)

(toneladas/año)
(toneladas/año)

A otros países:
Para su recuperación (R)
Nombre de la entidad responsable de la 
recuperación
Dirección de la entidad responsable de la 
recuperación
Dirección del lugar donde efectivamente se 
recibe la transferencia para su recuperación

(toneladas/año)

A otros países:
Para su eliminación (E)
Nombre de la entidad responsable de la 
eliminación
Dirección de la entidad responsable de la 
eliminación
Dirección del lugar donde efectivamente se 
recibe la transferencia para su eliminación

(toneladas/año)

Enmienda del Parlamento
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Para su recuperación (R)
Nombre de la entidad responsable de la 
recuperación
Dirección de la entidad responsable de la 
recuperación
Dirección del lugar donde efectivamente
se recibe la transferencia para su 
recuperación

(toneladas/año)

Para su eliminación (E)
Nombre de la entidad responsable de la 
eliminación
Dirección de la entidad responsable de la 
eliminación
Dirección del lugar donde efectivamente 
se recibe la transferencia para su 
eliminación

(toneladas/año)

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que se dispone de los nombres de las entidades responsables de la 
recuperación y la eliminación estén situadas en el mismo país o en países distintos. Se 
igualan así los requisitos de información para la eliminación o la recuperación de sustancias 
peligrosas con independencia de movimientos transfronterizos. El público debe tener acceso 
a la información en todos los casos.


	565075es.doc

