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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 52
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular el 
apartado 1 de su artículo 175,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y en particular su
artículo 133 y el apartado 1 de su 
artículo 175,

Or. en

Justificación

Por lo que se refiere a las disposiciones contempladas en el título IV en relación con las 
exportaciones de residuos de la Comunidad a terceros países, en el título V en relación con 
las importaciones de residuos en la Comunidad desde terceros países y en el título VI en 
relación con el tránsito por la Comunidad con origen o destino en terceros países, el 
fundamento jurídico debe ser también el artículo 133.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 53
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) La Comunidad ha firmado el 
Convenio de Estocolmo de 22 de mayo de 
2001 relativo a los contaminantes 
orgánicos persistentes.

Or. en

Justificación

Se restablece la referencia original de la Comisión al Convenio de Estocolmo relativo a los 
contaminantes orgánicos persistentes (COP), en virtud del cual es ilegal permitir que este 
tipo de residuos sea objeto de recuperación, reciclado, regeneración o reutilización directa. 
La posibilidad de interpretar erróneamente el Reglamento comunitario sobre los COP 
impone esta aclaración.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 54
Considerando 19

(19) En el caso de traslados de residuos para 
su eliminación, los Estados miembros deben 
ser capaces de aplicar los principios de 
proximidad, prioridad de valorización y 
autosuficiencia a nivel comunitario y 
nacional, con arreglo a lo dispuesto en la 
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de 
julio de 1975, relativa a los residuos, 
mediante la adopción de medidas conforme 
al Tratado para prohibir con carácter general 
o parcial los traslados de residuos destinados 
a la eliminación u oponerse 
sistemáticamente a los mismos. Además, 
debe tenerse en cuenta el requisito 
establecido en la Directiva 75/442/CEE, por 
el cual los Estados miembros deben 
establecer una red integrada y adecuada de 
plantas de eliminación que permita a la 
Comunidad en su conjunto llegar a ser 
autosuficiente en materia de eliminación de 
residuos y a cada Estado miembro 
individualmente tender hacia ese objetivo, 

(19) En el caso de traslados de residuos para 
su eliminación, los Estados miembros 
tendrán en cuenta los principios de 
proximidad, prioridad de reutilización, 
valorización y autosuficiencia a nivel 
comunitario y nacional, con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 75/442/CEE del 
Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a 
los residuos, mediante la adopción de 
medidas conforme al Tratado para prohibir 
con carácter general o parcial los traslados 
de residuos destinados a la eliminación u 
oponerse sistemáticamente a los mismos. 
Además, debe tenerse en cuenta el requisito 
establecido en la Directiva 75/442/CEE, por 
el cual los Estados miembros deben 
establecer una red integrada y adecuada de 
plantas de eliminación que permita a la 
Comunidad en su conjunto llegar a ser 
autosuficiente en materia de eliminación de 
residuos y a cada Estado miembro 
individualmente tender hacia ese objetivo, 
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teniendo en cuenta las circunstancias 
geográficas o la necesidad de plantas 
especializadas para determinados tipos de 
residuos. Los Estados miembros también 
deben ser capaces de garantizar que en las 
instalaciones de gestión de residuos 
establecidas en la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, 
relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación, se apliquen 
las mejores técnicas disponibles descritas en 
dicha Directiva, de acuerdo con la 
autorización de las instalaciones, y que los 
residuos sean tratados de conformidad con 
las normas de protección ambiental 
legalmente vinculantes en relación con las 
operaciones de eliminación establecidas en 
el Derecho comunitario.

teniendo en cuenta las circunstancias 
geográficas o la necesidad de plantas 
especializadas para determinados tipos de 
residuos. Los Estados miembros también 
deben ser capaces de garantizar que en las 
instalaciones de gestión de residuos 
establecidas en la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, 
relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación, se apliquen 
las mejores técnicas disponibles descritas en 
dicha Directiva, de acuerdo con la 
autorización de las instalaciones, y que los 
residuos sean tratados de conformidad con 
las normas de protección ambiental 
legalmente vinculantes en relación con las 
operaciones de eliminación establecidas en 
el Derecho comunitario.

Or. en

Justificación

La reutilización, que se omite sin justificación en el documento, debería tener prioridad al 
tratarse, en la mayoría de los casos, del método más ecológico para el tratamiento de 
residuos.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 55
Considerando 20

(20) En lo que respecta a los traslados de 
residuos destinados a la valorización, los 
Estados miembros también deben ser 
capaces de velar por que en las instalaciones 
de gestión de residuos que regula la 
Directiva 96/61/CE se apliquen las mejores 
técnicas disponibles descritas en dicha 
Directiva, de acuerdo con la autorización de 
las instalaciones. Los Estados miembros 
también deben ser capaces de garantizar que 
los residuos sean tratados de conformidad 
con las normas de protección 
medioambiental legalmente vinculantes en 
relación con las operaciones de valorización 

(20) En lo que respecta a los traslados de 
residuos destinados a la valorización, los 
Estados miembros tendrán en cuenta los 
principios de autosuficiencia, proximidad y 
prioridad de reutilización y también deben 
ser capaces de velar por que en las 
instalaciones de gestión de residuos que 
regula la Directiva 96/61/CE se apliquen las 
mejores técnicas disponibles descritas en 
dicha Directiva, de acuerdo con la 
autorización de las instalaciones. Los 
Estados miembros también deben ser 
capaces de garantizar que los residuos sean 
tratados de conformidad con las normas de 
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establecidas en el derecho comunitario y 
que, teniendo en cuenta el apartado 3 del 
artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE, los 
residuos sean tratados de conformidad con 
los planes de gestión de residuos 
establecidos en virtud de dicha Directiva a 
fin de garantizar que se cumplen las 
obligaciones legalmente vinculantes en 
materia de valorización o reciclaje 
establecidas en la legislación comunitaria.

protección medioambiental legalmente 
vinculantes en relación con las operaciones 
de valorización establecidas en el derecho 
comunitario y que, teniendo en cuenta el 
apartado 3 del artículo 7 de la Directiva 
75/442/CEE, los residuos sean tratados de 
conformidad con los planes de gestión de 
residuos establecidos en virtud de dicha 
Directiva a fin de garantizar que se cumplen 
las obligaciones legalmente vinculantes en 
materia de valorización o reciclaje 
establecidas en la legislación comunitaria.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2 al considerando 19.

Enmienda presentada por Caroline Lucas

Enmienda 56
Considerando 32 bis (nuevo)

(32 bis) Es necesario establecer directrices 
para determinar en qué momento un buque 
o un vehículo se convierte en residuo con 
arreglo a la letra a) del artículo 1 de la 
Directiva 75/442/CEE, a fin de evitar que 
se eludan los objetivos del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Se restablece la enmienda 111 del PE en primera lectura por coherencia con la enmienda 
propuesta por el ponente al artículo 3, apartado 5 bis (nuevo).

Los buques revisten una naturaleza especial en el contexto de los residuos, en la medida en 
que se desplazan por todo el mundo y pueden ser declarados residuos en cualquier región del 
planeta. Con el fin de evitar los costes de tratamiento derivados de una eliminación racional 
desde el punto de vista medioambiental, el propietario puede limitarse a hacer que el buque 
efectúe su último viaje a un tercer país en el que las normas en materia de tratamiento sean 
menos rigurosas y no declarar el carácter de residuo hasta su llegada. Los buques que 
responden a la definición de residuos pueden eludir, como tales, la legislación aplicable en la 



AM\579991ES.doc 5/70 PE 362.657v01-00

ES

materia y, por consiguiente, las disposiciones del Reglamento sobre traslados de residuos. 
Por tanto, es necesario establecer directrices que colmen esa laguna de la legislación sobre 
residuos, tanto más cuanto que hay muchos buques obsoletos a la espera de su 
desmantelamiento y que la mayoría de ellos contiene considerables cantidades de sustancias 
y materias peligrosas. A una escala más reducida, se da una situación similar en la 
eliminación de vehículos obsoletos.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 57
Artículo 1, apartado 2, letra a)

a) entre Estados miembros, dentro de la 
Comunidad o con tránsito por terceros 
países;

a) entre Estados miembros con o sin tránsito 
por otros Estados miembros o terceros 
países;

a bis) dentro de los Estados miembros con 
tránsito por otros Estados miembros o 
terceros países;
a ter) exclusivamente dentro de los Estados 
miembros sujetos únicamente al artículo 
32;

Or. en

Justificación

Aclaración. El artículo 1, apartado 2, letras b), c) y d), cubre, respectivamente, los títulos IV, 
V y VI. El artículo 1, apartado 2, letra a), debería sustituirse por un texto más específico a fin 
de aclarar que quedan cubiertos tanto el título II como el título III, así como los aspectos que 
se contemplan exactamente. Las nuevas letras a) y a bis) cubren el título II; la nueva letra 
a ter) cubre el título III y retoma el apartado 5 del artículo 1, que puede suprimirse.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González y Avril Doyle

Enmienda 58
Artículo 1, apartado 3, letra d)

d) los traslados sujetos a los requisitos de 
aprobación con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 1774/2002;

d) los traslados de subproductos animales 
sujetos a los requisitos del Reglamento (CE) 
nº 1774/2002;

Or. en
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Justificación

El Reglamento nº 1774/2002/CE relativo a los subproductos animales establece unas normas 
claras para el traslado, la transformación y el control de las distintas categorías de 
subproductos animales, incluidos los contenedores o vehículos herméticos, una trazabilidad y 
una documentación estrictas para el tránsito por la UE y para las importaciones desde 
terceros países, así como el mantenimiento de un registro. Los subproductos animales forman 
parte del sistema ANIMO de la UE (el futuro TRACES), que también controla el traslado de 
los mismos. Incluir los subproductos animales, que ya son objeto de un control estricto, en el 
ámbito de aplicación de la legislación relativa a los traslados de residuos constituye una 
duplicación y una carga financiera innecesaria para el sector que no aporta valor añadido 
alguno.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 59
Artículo 1, apartado 3, letra e)

e) los traslados de los residuos a que se 
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 
2 de la Directiva 75/442/CEE , en caso de 
que tales traslados ya estén regulados por 
otra normativa comunitaria que contenga 
disposiciones parecidas;

e) los traslados de los residuos a que se 
refieren los incisos ii), iv) y v) de la letra b) 
del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 
75/442/CEE , en caso de que tales traslados 
ya estén regulados por otra normativa 
comunitaria que contenga disposiciones 
parecidas;

Or. en

Justificación

Se trata de evitar la duplicación de disposiciones. Los residuos radiactivos (véase el artículo 
2, apartado 1, letra b), inciso i) de la Directiva 75/442/CE) ya están excluidos del ámbito de 
aplicación por el artículo 1, apartado 3, letra c), y los subproductos animales (carcasas 
animales y materias fecales, etc.; véase el artículo 2, apartado 1, letra b), inciso iii) de la 
Directiva 75/442/CE) ya están excluidos por el artículo 1, apartado 3, letra d).

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 60
Artículo 1, apartado 3, letra g bis) (nueva)

g bis) los traslados de residuos realizados 
exclusivamente dentro de un Estado 
miembro.
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Or. en

Justificación

El Reglamento sobre traslados de residuos sólo debería aplicarse a los traslados de residuos 
que cruzan las fronteras de los Estados miembros y de la UE. Se aplicará otra legislación a 
los traslados de residuos realizados exclusivamente dentro de un Estado miembro. 

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 61
Artículo 1, apartado 5

5. Los traslados de residuos realizados 
exclusivamente dentro de un Estado 
miembro sólo estarán sujetos al artículo 32.

suprimido

Or. en

Justificación

En relación con la enmienda al artículo 1, apartado 3, letra g bis) (nueva).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 62
Artículo 1, apartado 5

5. Los traslados de residuos realizados 
exclusivamente dentro de un Estado 
miembro sólo estarán sujetos al artículo 32.

suprimido

Or. en

Justificación

Aclaración. El artículo 1, apartado 2, letras b), c) y d), cubre, respectivamente, los títulos IV, 
V y VI. El artículo 1, apartado 2, letra a), debería sustituirse por un texto más específico a fin 
de aclarar que quedan cubiertos tanto el título II como el título III, así como los aspectos que 
se contemplan exactamente. Las nuevas letras a) y a bis) cubren el título II; la nueva letra 
a ter) cubre el título III y retoma el apartado 5 del artículo 1, que puede suprimirse.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 63
Artículo 2, punto 14

14. destinatario: la persona o empresa 
sujeta a la jurisdicción del país de destino a 
la que se trasladan los residuos para su 
valorización o eliminación;

14. destinatario: una de las personas o 
empresas sujetas a la jurisdicción del país 
de destino enumeradas a continuación:

a) la persona o empresa a la que se 
trasladan los residuos y que lleva a cabo la 
valorización o eliminación de dichos 
residuos (instalación); o
b) un negociante registrado que haya sido 
autorizado por escrito por la instalación a 
actuar en su nombre como destinatario; o
c) un agente registrado que haya sido 
autorizado por escrito por la instalación a 
actuar en su nombre como destinatario.
En caso de traslado ilícito en el que un 
negociante o agente de los mencionados en 
las letras b) o c) haya actuado como 
destinatario, la instalación que haya 
autorizado a dicho negociante o agente a 
actuar en su nombre será considerada 
como el destinatario a efectos del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

De conformidad con el Convenio de Basilea (apartados 16 y 19 del artículo 2 del Convenio) y 
la Decisión de la OCDE (disposiciones relativas al comerciante reconocido), un negociante o 
un agente puede actuar como destinatario. Este aspecto también debería aclararse en el 
punto 14 del artículo 2. El texto de la enmienda corresponde al utilizado en la definición de 
notificante en el punto 15 del artículo 2.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 64
Artículo 2, punto 15

15. notificante: 15. notificante:
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a) Si se trata de un traslado con origen en un 
Estado miembro, toda persona física o 
jurídica sujeta a la jurisdicción de tal Estado 
miembro que pretenda trasladar o hacer 
trasladar residuos y en quien recaiga la 
obligación de notificar. El notificante es 
alguna de las personas u órganos de la 
siguiente lista, elegida de acuerdo con el 
orden establecido en ella:

i) Si se trata de un traslado con origen en un 
Estado miembro, toda persona física o 
jurídica sujeta a la legislación de dicho país
que pretenda trasladar o hacer trasladar 
residuos y en quien recaiga la obligación de 
notificar, es decir, alguna de las personas 
físicas o jurídicas que se mencionan en la 
siguiente lista, y de acuerdo con el orden 
establecido en la misma:

i) el productor inicial; o a) la persona cuya actividad haya originado 
los residuos; o

ii) el nuevo productor autorizado que 
realiza operaciones antes del traslado; o

b) la persona autorizada a realizar y que 
realice operaciones de tratamiento previo, 
de mezcla o de otro tipo que ocasionen un 
cambio de naturaleza o de composición de 
esos residuos antes del traslado; o

iii) un recogedor autorizado que, a partir de 
diversas pequeñas cantidades del mismo tipo 
de residuos recogidos de distintas 
procedencias, haya agrupado el traslado que 
se iniciará a partir de un lugar notificado 
único; o

c) un recogedor autorizado que, a partir de 
diversas pequeñas cantidades del mismo tipo 
de flujos de residuos recogidos de distintas 
procedencias, haya agrupado el traslado;

iv) el negociante registrado que haya sido 
autorizado por escrito por el productor 
inicial, nuevo productor o recogedor 
autorizado mencionados en los incisos i), 
ii) e iii) a actuar en su nombre como 
notificante;

d) cuando las personas especificadas en las 
letras a), b) y c) sean desconocidas o 
insolventes o no estén disponibles por 
cualquier otro motivo, un recogedor 
autorizado o un negociante o agente 
registrado;

v) un agente registrado que haya sido 
autorizado por escrito por el productor 
inicial, nuevo productor o recogedor 
autorizado mencionados en los incisos i), 
ii) e iii) a actuar en su nombre como 
notificante;

e) cuando la persona especificada en la 
letra d) sea desconocida, insolvente o no 
esté disponible por cualquier otro motivo, el 
poseedor;

vi) cuando todas las personas especificadas 
en los incisos i), ii), iii), iv) y v) en su caso, 
sean desconocidas o insolventes, el 
poseedor.
Cuando un notificante de los contemplados 
en los incisos iv) y v) incumpla alguna de 
las obligaciones de retirada de los residuos 
establecidas en los artículos 21 a 24, el 
productor inicial, el nuevo productor o el 
recogedor autorizado mencionados en los 
incisos i), ii) ó iii), respectivamente, que 
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haya autorizado al negociante o agente a 
actuar en su nombre será considerado 
como el notificante a efectos de las 
mencionadas obligaciones sobre 
devolución. En caso de traslado ilícito 
notificado por un negociante o agente de 
los mencionados en los incisos iv) o v), la 
persona indicada en los incisos i), ii) o iii) 
que haya autorizado a dicho negociante o 
agente a actuar en su nombre será 
considerada como el notificante a efectos 
del presente Reglamento.
b) Si se trata de una importación con destino 
a la Comunidad o de un tránsito por la 
Comunidad de residuos no originados en un 
Estado miembro, cualquiera de las 
siguientes personas físicas o jurídicas 
sujetas a la jurisdicción del país de 
expedición que pretenda trasladar o hacer 
trasladar o que haya hecho trasladar los 
residuos:

ii) Si se trata de una importación con destino 
a la Comunidad o con tránsito por la 
Comunidad de residuos no originados 
dentro de un Estado miembro, cualquiera de 
las personas físicas o jurídicas sujetas a la 
jurisdicción del país de procedencia que 
pretenda trasladar o hacer trasladar o que 
haya hecho trasladar los residuos, es decir:

i) la persona designada por las leyes del país 
de expedición, o bien, en ausencia de tal 
designación,

a) la persona designada por las leyes del país 
de exportación, o bien, en ausencia de tal 
designación,

ii) el poseedor en el momento de realizarse 
la exportación;

b) la que esté en posesión de los residuos o 
ejerza el control legal sobre los mismos o 
que haya estado en tal posesión o ejercido 
tal control legal en el momento de realizarse 
la exportación (el poseedor);

Or. en

Justificación

Se restablece la definición de notificante de la propuesta original de la Comisión. El texto del 
Consejo también permite que actúen como notificantes los negociantes y los agentes, lo que 
puede encubrir las responsabilidades y crear volúmenes de documentación de difícil 
seguimiento. En aras de la claridad y la responsabilidad, debe darse preferencia a la 
formulación de la Comisión. Se restablecen las enmiendas 15 y 22 del PE en primera lectura.

Enmienda presentada por Avril Doyle y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 65
Artículo 2, punto 15, letra a), inciso iii)
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iii) un recogedor autorizado que, a partir de 
diversas pequeñas cantidades del mismo tipo 
de residuos recogidos de distintas 
procedencias, haya agrupado el traslado que 
se iniciará a partir de un lugar notificado 
único; o

iii) un recogedor autorizado que, a partir de 
diversas pequeñas cantidades del mismo tipo 
de flujo de residuos recogidos de distintas 
procedencias, haya agrupado el traslado que 
se iniciará a partir de un lugar notificado 
único, o, para los residuos sujetos a la 
legislación comunitaria en materia de 
responsabilidad del productor, como la 
Directiva 2002/96/CE:
A) un recogedor autorizado que, a partir de 
diversas pequeñas cantidades del mismo 
tipo de flujo de residuos recogidos de 
distintas procedencias, haya agrupado el 
traslado, o
B) el productor del producto, o
C) cualquier persona contratada para 
organizar la recogida y/o el tratamiento de 
los residuos en nombre del productor del 
producto; o

Or. en

Justificación

Las obligaciones sustanciales del Reglamento propuesto se imponen al notificante. La 
definición debería permitir que el productor de los productos, contemplado en la legislación 
comunitaria en materia de responsabilidad del productor, como la Directiva 2002/96/CE 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), o una tercera parte que actúe en 
su nombre, traslade esos residuos de conformidad con la legislación comunitaria 
correspondiente en materia de responsabilidad del productor.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 66
Artículo 2, punto 22

22. país de expedición: el país desde el cual 
se efectúe o se vaya a efectuar un traslado de 
residuos;

22. país de expedición: el país desde el cual 
se efectúe o se vaya a efectuar un traslado de 
residuos; en el caso de los residuos de 
buques o embarcaciones, el concepto de 
país de expedición podrá incluir los 
Estados del puerto, los Estados del pabellón 
o los Estados con jurisdicción sobre el 
propietario o el titular;
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Or. en

Justificación

Es necesario aclarar cuándo un buque es expedido finalmente como residuo, para evitar que 
los buques se dirijan sencillamente a otro puerto para eludir la reglamentación relativa a los 
traslados. Se restablece la enmienda 92 del PE en primera lectura. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 67
Artículo 2, punto 24

24. país de tránsito: cualquier país, distinto 
de los países de expedición o de destino, a 
través del cual se efectúe o vaya a efectuarse 
un traslado de residuos;

24. país de tránsito: cualquier país, distinto 
de los países de expedición o de destino, a 
través del cual se efectúe o vaya a efectuarse 
un traslado de residuos; en el caso del 
traslado de residuos, será país de tránsito 
cualquier país, distinto de los países de 
expedición o de destino, en cuyos puertos 
amarre o se proponga amarrar un buque 
que traslade residuos;

Or. en

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 68
Título II, título

TRASLADOS ENTRE ESTADOS 
MIEMBROS

EN EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD 
O CON TRÁNSITO

POR TERCEROS PAÍSES

TRASLADOS 
EN EL INTERIOR DE LA COMUNIDAD 

CON O SIN TRÁNSITO
POR TERCEROS PAÍSES

Or. en

Justificación

Cambio coherente con la enmienda al artículo 1, apartado 2, letra a). Se aclara el ámbito de 
aplicación del título II (que también contempla los traslados dentro de los Estados miembros 
con tránsito por otros Estados miembros o terceros países).
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Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 69
Artículo 3, apartado 1, letra b), inciso i)

i) los residuos enumerados en el anexo IV; i) los residuos enumerados en el anexo IV, 
que incluye los residuos enumerados en los 
anexos II y VIII del Convenio de Basilea;

Or. en

Justificación

Se añade en este artículo una referencia a las listas de residuos peligrosos del Convenio de 
Basilea con el fin de aclarar que el procedimiento de notificación se aplica a todos los 
residuos peligrosos. Este aspecto ya se incluye en la parte I del anexo IV, que hace referencia 
a estas dos listas del Convenio de Basilea.

Enmienda presentada por Avril Doyle y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 70
Artículo 3, apartado 2, parte introductoria

2. Los traslados de los residuos siguientes 
que se destinen a la valorización estarán 
sujetos al requisito general de ir 
acompañados de determinada información, 
establecida en el artículo 18:

2. Los traslados de los residuos siguientes 
que se destinen a la valorización estarán 
sujetos a los requisitos generales 
establecidos en el artículo 18 si la cantidad 
de residuos trasladados es superior a 20 kg:

Or. en

Justificación

Los requisitos de celebrar un contrato y acompañar los residuos contemplados en el 
apartado 2 del artículo 3 del documento que figura en el anexo VII son desproporcionados 
para cantidades pequeñas de residuos. Esas pequeñas cantidades pueden ser enviadas por 
correo, también en caso de sistemas de devolución, o puede ser transportada por personas 
que crucen las fronteras (por ejemplo, los residuos de envases o periódicos). Si se desea 
mantener los sistemas voluntarios actuales de devolución establecidos por los productores, 
no es práctico imponer estas obligaciones a los consumidores que trasladan residuos para su 
valorización.
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Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 71
Artículo 3, apartado 4

4. Los traslados de residuos expresamente 
destinados a análisis de laboratorio para 
evaluar sus características físicas o químicas 
o para determinar su idoneidad para 
operaciones de valorización o eliminación 
no estarán sujetos al procedimiento de 
notificación y autorización previa por escrito 
que se ha descrito en el apartado 1. En su 
lugar, se aplicarán los requisitos de 
procedimiento del artículo 18. La cantidad 
de tales residuos, salvo cuando sean 
expresamente destinados a análisis de 
laboratorio, se determinará en función de la 
cantidad mínima que sea razonablemente 
necesaria para realizar el análisis en cada 
caso, y no superará los 25 Kg.

4. Los traslados de residuos expresamente 
destinados a análisis de laboratorio o a 
pruebas para evaluar sus características 
físicas o químicas o para determinar su 
idoneidad para operaciones de valorización 
o eliminación no estarán sujetos al 
procedimiento de notificación y autorización 
previa por escrito que se ha descrito en el 
apartado 1. En su lugar, se aplicarán los 
requisitos de procedimiento del artículo 18. 
La cantidad de tales residuos, salvo cuando 
sean expresamente destinados a análisis de 
laboratorio, se determinará en función de la 
cantidad mínima que sea razonablemente 
necesaria para realizar el análisis en cada 
caso, y no superará los 25 Kg.

Or. de

Justificación

La dispensa de la obligación de notificación también debería aplicarse también a las medidas 
de valorización y eliminación en el marco de actividades de investigación y desarrollo y, 
naturalmente, a los traslados transfronterizos de residuos para pruebas técnicas.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 72
Artículo 3, apartado 4

4. Los traslados de residuos expresamente 
destinados a análisis de laboratorio para 
evaluar sus características físicas o químicas 
o para determinar su idoneidad para 
operaciones de valorización o eliminación 
no estarán sujetos al procedimiento de 
notificación y autorización previa por escrito 
que se ha descrito en el apartado 1. En su 
lugar, se aplicarán los requisitos de 
procedimiento del artículo 18. La cantidad 
de tales residuos, salvo cuando sean 
expresamente destinados a análisis de 

4. Los traslados de residuos expresamente 
destinados a análisis de laboratorio para 
evaluar sus características físicas o químicas 
o para determinar su idoneidad para 
operaciones de valorización o eliminación 
no estarán sujetos al procedimiento de 
notificación y autorización previa por escrito 
que se ha descrito en el apartado 1. En su 
lugar, se aplicarán los requisitos de 
procedimiento del artículo 18. La cantidad 
de tales residuos, salvo cuando sean 
expresamente destinados a análisis de 
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laboratorio, se determinará en función de la 
cantidad mínima que sea razonablemente 
necesaria para realizar el análisis en cada 
caso, y no superará los 25 Kg.

laboratorio, se determinará en función de la 
cantidad mínima que sea razonablemente 
necesaria para realizar el análisis en cada 
caso, y no superará los 25 Kg. Para fines de 
investigación en instalaciones de 
valorización o eliminación, podrá 
trasladarse una cantidad de residuos 
treinta veces superior a dicha cantidad.

Or. en

Justificación

La dispensa de la obligación de notificación también debería aplicarse a las medidas de 
valorización o eliminación en el marco de actividades de investigación y desarrollo y, por 
consiguiente, a los traslados transfronterizos de residuos para pruebas técnicas. El umbral de 
volumen admitido debería elevarse a este efecto, ya que para realizar pruebas técnicas 
podría necesitarse un volumen de varios cientos de kilogramos de residuos.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 73
Artículo 3, apartado 5

5. Los traslados de residuos municipales 
mezclados (residuo 20 03 01) recogidos de 
hogares particulares, incluso cuando dicha 
recogida también abarque ese tipo de 
residuos procedentes de otros productores, 
a instalaciones de valorización o 
eliminación estarán, de conformidad con el 
presente Reglamento, sujetos a las mismas 
disposiciones que los residuos destinados a 
la eliminación.

suprimido

Or. de

Justificación

No está justificado introducir una reglamentación especial para los residuos municipales 
mezclados, que también están contemplados en principio en las objeciones establecidas en el 
artículo 12. Estas objeciones garantizan un nivel de protección suficiente.
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 74
Artículo 3, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los traslados de residuos que 
contengan o estén constituidos o 
contaminados por productos químicos 
enumerados en los anexos A, B y C del 
Convenio de Estocolmo de 22 de mayo de 
2001 relativo a los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP) y que deben 
estar sujetos a las disposiciones del 
apartado 1 del artículo 6 de dicho Convenio 
−que incluye, entre otros aspectos, la 
prohibición de operaciones de eliminación 
que puedan dar lugar a recuperación, 
reciclado, regeneración, reutilización 
directa o usos alternativos de los 
contaminantes orgánicos persistentes− 
estarán sujetos a las mismas disposiciones 
que los traslados de residuos destinados a 
la eliminación.

Or. en

Justificación

Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) deben tratarse de conformidad con el 
Convenio de Estocolmo de las Naciones Unidas, que prohíbe la recuperación de COP. El 
Reglamento de la UE relativo a los COP es ambiguo en cuanto a la prohibición de 
recuperación/reciclado de COP. El Consejo ha suprimido las referencias a los COP que 
aclaraban la situación. La presente enmienda restablece el texto de la Comisión sobre los 
COP.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 75
Artículo 3, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los traslados de residuos que 
contengan o estén constituidos o 
contaminados por productos químicos 
enumerados en los anexos A, B y C del 
Convenio de Estocolmo de 22 de mayo de 
2001 relativo a los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP) estarán 
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sujetos a las mismas disposiciones que los 
traslados de residuos destinados a la 
eliminación.

Or. en

Justificación

Se restablece la referencia original de la Comisión al Convenio de Estocolmo relativo a los 
contaminantes orgánicos persistentes (COP), en virtud del cual es ilegal permitir que este 
tipo de residuos sea objeto de recuperación, reciclado, regeneración o reutilización directa. 
La posibilidad de interpretar erróneamente el Reglamento comunitario sobre los COP 
impone esta aclaración.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 76
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

Antes de comenzar el traslado, el 
notificante debe contar con: 
a) la autorización escrita de la autoridad 
competente de expedición; en el caso de los 
residuos destinados a operaciones de 
valorización de conformidad con la letra b) 
del apartado 1 del artículo 3, podrá 
presuponerse el consentimiento tácito de la 
autoridad competente de expedición una 
vez expirado el plazo de treinta días 
mencionado en el párrafo 2 del apartado 1 
del artículo 9;
b) la autorización escrita de la autoridad 
competente de destino; en el caso de los 
residuos destinados a operaciones de 
valorización de conformidad con la letra b) 
del apartado 1 del artículo 3, podrá 
presuponerse el consentimiento tácito de la 
autoridad competente de destino una vez 
expirado el plazo de treinta días 
mencionado en el párrafo 2 del apartado 1 
del artículo 9; y
c) la autorización escrita de la autoridad 
competente de tránsito o su consentimiento 
tácito, que se presumirá otorgado una vez 
expirado el plazo de treinta días 
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mencionado en el párrafo 2 del apartado 1 
del artículo 9 de que dispone la autoridad 
competente de tránsito.

Or. en

Justificación

La supresión del «consentimiento tácito» en el traslado de residuos para su valorización es 
contraria al objetivo de simplificar la normativa. En la práctica, este instrumento aligera 
considerablemente el procedimiento (antigua enmienda 95).

Enmienda presentada por Avril Doyle y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 77
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el caso de un programa 
voluntario de devolución del producto 
establecido por el productor de un producto 
para la devolución y valorización de sus 
productos una vez desechados por los 
usuarios finales, el contrato contemplado 
en el apartado 1 podrá ser un contrato 
entre el productor del producto, o su 
contratista autorizado, y el destinatario, y 
las obligaciones impuestas por el artículo 6 
(fianza) podrán ser cumplidas por el 
productor del producto o su contratista 
autorizado.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto proteger las iniciativas voluntarias de recogida y reciclado 
establecidas por los productores del producto con el fin de evitar el vertido de residuos. Para 
que puedan ponerse en práctica estos programas voluntarios, debe quedar claro que la 
obligación impuesta al notificante del traslado por lo que se refiere a la fianza y a la 
celebración de un contrato con el destinatario también puede ser cumplida en estos casos por 
el productor del producto.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 78
Artículo 5, apartado 3, letra c)

c) por parte del destinatario o la instalación, 
de entregar, con arreglo a la letra e) del 
artículo 16, un certificado de que los 
residuos han sido valorizados o eliminados 
de acuerdo con la notificación y con las 
condiciones que en ella se especifican y con 
los requisitos del presente Reglamento.

c) por parte de la instalación, de entregar, 
con arreglo a la letra e) del artículo 16, un 
certificado de que los residuos han sido 
valorizados o eliminados de acuerdo con la 
notificación y con las condiciones que en 
ella se especifican y con los requisitos del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Cambio necesario para garantizar la coherencia interna. De conformidad con el apartado 9 
del artículo 6 del Convenio de Basilea y la Decisión de la OCDE, sólo la instalación (y no el 
destinatario) debe confirmar la recepción de los residuos y, más tarde, certificar que ha 
concluido la valorización o la eliminación. Este aspecto se refleja en particular en el 
documento de movimiento que figura en el anexo IB (casillas 17 y 18), así como en las letras 
c) y e) del artículo 15.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 79
Artículo 5, apartado 4

4. En caso de que el residuo trasladado esté 
destinado a operaciones de valorización o 
eliminación intermedias, el contrato deberá 
incluir las siguientes obligaciones 
adicionales aplicables al destinatario o a la 
instalación de destino:

4. En caso de que el residuo trasladado esté 
destinado a operaciones de valorización o 
eliminación intermedias, el contrato deberá 
incluir las siguientes obligaciones 
adicionales:

a) la obligación de entregar, con arreglo a las 
letras d) y, en su caso, e) del artículo 15, 
certificados de que los residuos han sido 
valorizados o eliminados de acuerdo con la 
notificación y con las condiciones que en 
ella se especifican y con los requisitos del 
presente Reglamento; y

a) la obligación de la instalación de destino 
de entregar, con arreglo a las letras d) y, en 
su caso, e) del artículo 15, certificados de 
que los residuos han sido valorizados o 
eliminados de acuerdo con la notificación y 
con las condiciones que en ella se 
especifican y con los requisitos del presente 
Reglamento; y

b) la obligación de entregar, si fuera 
pertinente, una notificación a la autoridad 
competente inicial del país de expedición 

b) la obligación del destinatario de entregar, 
si fuera pertinente, una notificación a la 
autoridad competente inicial del país de 
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inicial, con arreglo al inciso ii) de la letra f) 
del artículo 15.

expedición inicial, con arreglo al inciso ii) 
de la letra f) del artículo 15.

Or. en

Justificación

Cambio necesario para garantizar la coherencia interna. Véase la justificación de la 
enmienda al artículo 5, apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 80
Artículo 6, apartado 5, párrafo 2

La fianza o fianzas o seguros equivalentes se 
liberarán cuando el notificante haya 
acreditado que los residuos han llegado a 
su destino y han sido valorizados o 
eliminados de manera ambientalmente 
correcta. Esta acreditación se efectuará por 
medio del certificado indicado en la letra e) 
del artículo 16 o, en su caso, en la letra e) 
del artículo 15, con respecto a las 
operaciones de valorización o eliminación 
intermedias.

La fianza o fianzas o seguros equivalentes se 
liberarán cuando la autoridad competente 
haya recibido el certificado indicado en la 
letra e) del artículo 16 o, en su caso, en la 
letra e) del artículo 15, con respecto a las 
operaciones de valorización o eliminación 
intermedias.

Or. en

Justificación

De conformidad con los artículos 15 y 16 es la instalación (y no el notificante) quien debe 
certificar que la valorización o la eliminación se han llevado a cabo y enviar el documento de 
movimiento que contenga dicha certificación al notificante y a las autoridades competentes 
interesadas. De conformidad con los artículos 21(8), 23(6), 34(3) (f) (i) y 37(3) (f) (i), la 
emisión de esta certificación conduce a la concesión de la garantía financiera. Por razones 
de coherencia interna, este debería ser también el caso en el artículo 6(5), (6) y (8).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 81
Artículo 6, apartado 6

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 5, 
en caso de que el residuo trasladado esté 

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 5, 
en caso de que el residuo trasladado esté 
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destinado a operaciones de valorización o 
eliminación intermedias y se proceda a una 
operación adicional de valorización o 
eliminación en el país de destino, la fianza o 
seguro equivalente podrá ser liberado 
cuando los residuos salgan de la instalación 
intermedia y el notificante haya acreditado 
la finalización de la operación intermedia. 
Estas pruebas se facilitarán por medio del
certificado a que se refiere la letra d) del 
artículo 15. En tal caso, cualquier traslado 
posterior hacia una instalación de 
valorización o eliminación estará cubierto 
por una nueva fianza o seguro equivalente a 
no ser que la autoridad competente de 
destino considere que tal fianza o seguro 
equivalente no es necesario. En ese caso la 
autoridad competente de destino será 
responsable de que se cumplan las 
obligaciones que pudieran surgir de 
efectuarse un traslado ilícito, o de la retirada 
de los residuos cuando el traslado y posterior 
operación de valorización o eliminación no 
puedan llevarse a cabo según las 
previsiones.

destinado a operaciones de valorización o 
eliminación intermedias y se proceda a una 
operación adicional de valorización o 
eliminación en el país de destino, la fianza o 
seguro equivalente podrá ser liberado 
cuando los residuos salgan de la instalación 
intermedia y la autoridad competente haya 
recibido el certificado a que se refiere la 
letra d) del artículo 15. En tal caso, cualquier 
traslado posterior hacia una instalación de 
valorización o eliminación estará cubierto 
por una nueva fianza o seguro equivalente a 
no ser que la autoridad competente de 
destino considere que tal fianza o seguro 
equivalente no es necesario. En ese caso la 
autoridad competente de destino será 
responsable de que se cumplan las 
obligaciones que pudieran surgir de 
efectuarse un traslado ilícito, o de la retirada 
de los residuos cuando el traslado y posterior 
operación de valorización o eliminación no 
puedan llevarse a cabo según las 
previsiones.

Or. en

Justificación

De conformidad con los artículos 15 y 16 es la instalación (y no el notificante) quien debe 
certificar que la valorización o la eliminación se han llevado a cabo y enviará el documento 
de movimiento que contenga dicha certificación al notificante y a las autoridades 
competentes interesadas. De conformidad con los artículos 21(8), 23(6), 34(3) (f) (i) y 37(3) 
(f) (i), la emisión de esta certificación conduce a la concesión de la garantía financiera. Por 
razones de coherencia interna, este debería ser también el caso en el artículo 6(5), (6) y (8).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 82
Artículo 6, apartado 8, párrafo 2

La fianza o seguro equivalente se liberará 
cuando el notificante haya acreditado que
los residuos de que se trate han llegado a su 
destino y han sido valorizados o eliminados 

La fianza o seguro equivalente se liberará 
cuando la autoridad competente haya 
recibido el certificado a que se refiere la 
letra e) del artículo 16 o, si resultare 
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de manera ambientalmente correcta. La 
segunda oración del párrafo segundo del 
apartado 5 y el apartado 6 se aplicarán 
mutatis mutandis.

apropiado, la letra e) del artículo 15 en 
relación con las operaciones intermedias de 
valorización o eliminación de los residuos 
de que se trate. El apartado 6 se aplicará 
mutatis mutandis.

Or. en

Justificación

De conformidad con los artículos 15 y 16 es la instalación (y no el notificante) quien debe 
certificar que la valorización o la eliminación se han llevado a cabo y enviará el documento 
de movimiento que contenga dicha certificación al notificante y a las autoridades 
competentes interesadas. De conformidad con los artículos 21(8), 23(6), 34(3) (f) (i) y 37(3) 
(f) (i), la emisión de esta certificación conduce a la concesión de la garantía financiera. Por 
razones de coherencia interna, este debería ser también el caso en el artículo 6(5), (6) y (8).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 83
Artículo 9, apartado 1, párrafo 2

Se presumirá que la autoridad competente de
tránsito ha otorgado su autorización tácita 
cuando se agote el plazo de treinta días sin 
que haya formulado objeciones.

Se presumirá que la autoridad competente de 
que se trate ha otorgado su autorización 
tácita cuando se agote el plazo de treinta días 
sin que haya formulado objeciones.

Or. en

Justificación

La supresión del «consentimiento tácito» en el traslado de residuos para su valorización es 
contraria a los objetivos de sencillez normativa. En la actualidad, ese instrumento facilita en 
gran medida el procedimiento en la práctica.

Enmienda presentada por Avril Doyle y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 84
Artículo 9, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)

Para los residuos que se trasladen con 
vistas a su valorización (incluida la 
reutilización) y estén comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la legislación 
comunitaria relativa a la responsabilidad 
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del productor (por ejemplo, la Directiva 
2002/96/CE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos), se puede 
presumir el consentimiento tácito en el caso 
de todas las autoridades competentes 
implicadas de no haberse planteado 
objeción al traslado notificado (o traslados 
en caso de notificación general) en el plazo 
de 30 días.

Or. en

Justificación

La Decisión de la OCDE C(2001) 107 final reconoce explícitamente la posibilidad de aplicar 
el consentimiento tácito a los traslados de residuos destinados a la valorización. A raíz de la 
ejecución de la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se 
espera recoger grandes cantidades de dichos residuos para su valorización (incluida la 
reutilización de residuos procedentes de aparatos y componentes). .La Directiva prevé que 
los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se trasladen entre Estados miembros para 
entregarlos a las instalaciones de tratamiento y reciclaje.

Si se requiere el consentimiento previo por escrito es muy improbable que en las autoridades 
competentes de los Estados miembros dispongan de los recursos para ello y , por 
consiguiente, la capacidad para contestar dentro del plazo especificado de 30 días, habida 
cuenta de la gran cantidad de notificaciones que se esperan. Ello dará lugar a retrasos y a la 
acumulación de residuos.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 85
Artículo 9, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo) 

Si en el plazo mencionado de 30 días no se 
formulan, de conformidad con el inciso i) 
de la letra b) del apartado 1 del artículo 3), 
objeciones contra un traslado de residuos 
contemplados en la parte II del anexo IV, 
podrá presuponerse el consentimiento 
tácito de la autoridad competente.

Or. de

Justificación

La supresión del «consentimiento tácito» en el traslado de residuos para su valorización es 
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contraria al objetivo de simplificar la normativa. En la práctica, este instrumento aligera 
considerablemente el procedimiento. La enmienda se refiere a los residuos de la actual lista 
de residuos «amarilla» (anexo III del Reglamento (CEE) nº 259/93).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 86
Artículo 9, apartado 7

7. La valorización o la eliminación de
residuos, en relación con un traslado 
previsto, se completará a más tardar un año 
civil después de la recepción de los residuos 
por el destinatario, a menos que las 
autoridades competentes afectadas 
establezcan un plazo menor.

7. La valorización o la eliminación de 
residuos, en relación con un traslado 
previsto, se completará a más tardar un año 
civil después de la recepción de los residuos 
por la instalación, a menos que las 
autoridades competentes afectadas 
establezcan un plazo menor.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 87
Artículo 9, apartado 9 bis (nuevo)

9 bis. El destinatario será informado por 
las autoridades competentes de expedición 
de la transmisión de la notificación, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
7, recibirá de las autoridades competentes 
de destino una copia del acuse de recibo, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
8, y recibirá de las autoridades competentes 
de destino una copia de la decisión, de 
conformidad con el apartado 2 del artículo 
9.

Or. de
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Justificación

El destinatario de los residuos debería, tal como se contempla ya en el Reglamento vigente 
sobre traslados de residuos, ser informado siempre del progreso del procedimiento de 
notificación, dado que ya ha celebrado un contrato sobre el tratamiento de los residuos con 
el notificante y podrían producirse cambios importantes que puedan influir en los traslados 
de residuos, como la paralización de las instalaciones o la plena utilización de las 
capacidades.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 88
Artículo 10, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. Las autoridades de expedición y 
destino pueden pedir al destinatario que 
elabore informes regulares en los que se 
expongan todas las operaciones de 
tratamiento de residuos.
Dichos informes deberán recoger en detalle 
todas las entradas y salidas de residuos 
respecto de cada uno de los métodos de 
tratamiento, de forma que las autoridades 
puedan, en cualquier momento, verificar 
que los traslados de residuos se realizan 
conforme a la notificación.

Or. en

Justificación

Se trata de establecer un requisito de información para que las autoridades competentes 
puedan controlar de forma eficiente los flujos de residuos y la forma en que son tratados, de 
acuerdo a las autorizaciones expedidas.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 89
Artículo 11, apartado 1, letra a bis (nueva)

a bis) que el traslado o eliminación 
planeados no sean conformes a las 
obligaciones contempladas en el Convenio 
de Basilea de garantizar una gestión 
correcta, reducir al mínimo los 
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movimientos transfronterizos de residuos 
peligrosos y otros, así como el principio de 
autosuficiencia nacional en la gestión de 
los residuos; o bien

Or. en

Justificación

Se trata de reforzar las posibilidades de plantear objeciones a las exportaciones y establecer 
vínculos más estrechos con las obligaciones de Basilea. Esta enmienda está relacionada con 
una enmienda similar al artículo 12.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 90
Artículo 11, apartado 1, letra d)

d) que el notificante o el destinatario hayan 
incumplido repetidamente los artículos 15 
y 16 con motivo de traslados anteriores; o 
bien

d) que el notificante o la instalación hayan 
incumplido repetidamente los artículos 15 
y 16 con motivo de traslados anteriores; o 
bien

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c)

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola

Enmienda 91
Artículo 11, apartado 1, letra g), inciso i)

i) a fin de aplicar el principio de 
autosuficiencia a escala comunitaria y 
nacional; o

i) a fin de aplicar el principio de 
autosuficiencia a escala comunitaria; o

Or. en

Justificación

El mercado interior debería aplicarse también a la gestión de residuos.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 92
Artículo 11, apartado 1, letra h)

h) que los residuos serán tratados en 
instalaciones contempladas en la Directiva 
96/61/CE, pero que no aplican las mejores 
técnicas disponibles definidas en el 
apartado 4 del artículo 9 de dicha 
Directiva, de conformidad con el permiso 
de que disponga la instalación; o bien

suprimido

Or. en

Justificación

este método podría estar en contradicción con los principios del mercado interior.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 93
Artículo 12, apartado 1, letra a)

a) que el traslado o la valorización previstos 
no se ajustarían a lo dispuesto en la 
Directiva 75/442/CEE, en particular en sus 
artículos 3, 4, 7 y 10; o bien

a) que el traslado o la valorización previstos 
no se ajustarían a lo dispuesto en la 
Directiva 75/442/CEE, en particular en sus 
artículos 3, 4, 7 y 10, excepto en los casos 
que se contemplan en las letras siguientes; 
o bien

Or. en

Justificación

Se trata de una clarificación y de evitar la duplicación de disposiciones. El 6 de diciembre de 
2004, el Tribunal De Justicia de las Comunidades Europeas clarifico el artículo 7 (4) (a), 
primer guión, del Reglamento 259/93 (Asunto C-277/02). Según esta sentencia, las 
autoridades competentes pueden plantear objeciones cuando las normas en lo referente al 
tratamiento sean menos exigentes en el país se destino que las que se aplican en el país de 
expedición. Este motivo para plantear objeciones se contempla en el artículo 12 (1) (c); el 
contenido del artículo 7 (4) (a), primer guión, del Reglamento 259/93 figura también -con un 
cambio mínimo- en el artículo 12 (1) (a), lo que se considera una doble disposición. Puede 
haber también algunas coincidencias entre el artículo 12 (1) (a) y el artículo 12 (1) (h), (j) y 
(k).
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Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 94
Artículo 12, apartado 1, letra a bis) (nueva)

a bis) que el traslado o la valorización 
proyectados no sean conformes con las 
obligaciones derivadas del Convenio de 
Basilea consistentes en garantizar una 
gestión correcta del medio ambiente, 
reducir a un mínimo los movimientos 
transfronterizos de residuos peligrosos y 
otros y aplicar el principio de 
autosuficiencia nacional en la gestión de 
los residuos; o bien

Or. en

Justificación

Se trata de reforzar las posibilidades de plantear objeciones a las exportaciones y establecer 
relaciones más estrechas con las obligaciones derivadas del Convenio de Basilea. Esta 
enmienda está relacionada con una enmienda similar al artículo 11.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 95
Artículo 12, apartado 1, letra b)

b) que el traslado o la valorización previstos 
no se ajustarían a las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales en materia de 
protección del medio ambiente, orden 
público, de seguridad pública o de 
protección de la salud en relación con 
acciones que tengan lugar en dicho país; o 
bien

b) que el traslado o la valorización previstos 
no se ajustarían a las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales, aprobadas en 
aplicación de las directivas de la UE y de 
conformidad con los reglamentos de la UE,
en materia de protección del medio 
ambiente, orden público, de seguridad 
pública, de protección de la salud o de 
fiscalidad ambiental en relación con 
acciones que tengan lugar en dicho país; o 
bien

Or. en
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Justificación

Una aplicación correcta y uniforme del Reglamento relativo a los traslados de residuos 
requiere que las posibilidades de objeción se basen únicamente y en los mismos conceptos 
europeos y reglamentos de referencia en todos los países.

El país que plantee la objeción no debería estar autorizado a utilizar su propia legislación 
como justificación para ello cuando dicha legislación no se base en la legislación europea. 
Ello, al igual que algún tipo de fiscalidad ambiental específica de un país, distorsionaría el 
funcionamiento del mercado interior y aumentaría el número de recursos judiciales.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González

Enmienda 96
Artículo 12, apartado 1, letra c)

c) que el traslado o la valorización previstos 
no se ajustarían a las disposiciones legales 
y reglamentarias del país de expedición en 
relación con la valorización de residuos, 
incluidos los casos en que los traslados 
previstos afecten a residuos destinados a 
valorización en una instalación que siga 
normas menos exigentes de tratamiento 
para dichos residuos que las del país de 
expedición, respetando la necesidad de 
garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado interior,

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición creará barreras en el mercado del reciclaje y valorización de residuos 
europeo y no mejorará las normas ambientales en cuanto a la gestión de residuos en la UE. 
Además, la formulación vaga y compleja de este apartado podría dar lugar a un incremento 
de los transportes ilegales de residuos y a recursos judiciales.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 97
Artículo 12, apartado 1, letra c)

c) que el traslado o la valorización previstos 
no se ajustarían a las disposiciones legales y 

c) que el traslado o la valorización previstos 
no se ajustarían a las disposiciones legales y 
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reglamentarias del país de expedición en 
relación con la valorización de residuos, 
incluidos los casos en que los traslados 
previstos afecten a residuos destinados a 
valorización en una instalación que siga 
normas menos exigentes de tratamiento 
para dichos residuos que las del país de 
expedición, respetando la necesidad de 
garantizar el correcto funcionamiento del 
mercado interior,

reglamentarias del país de expedición, 
aprobadas en aplicación de las directivas de 
la UE y de conformidad con los 
reglamentos de la UE, en relación con la 
valorización de residuos, respetando la 
necesidad de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior,

Ello no se aplicará cuando: Ello no se aplicará cuando:
i) exista legislación comunitaria 
correspondiente, en particular sobre 
residuos, y si en la legislación nacional se 
han introducido requisitos al menos tan 
estrictos como los de la legislación 
comunitaria, en el marco de la incorporación 
de ésta al Derecho nacional;

i) exista legislación comunitaria 
correspondiente, en particular sobre 
residuos, y si en la legislación nacional se 
han introducido requisitos al menos tan 
estrictos como los de la legislación 
comunitaria, en el marco de la incorporación 
de ésta al Derecho nacional;

ii) la operación de valorización en el país de 
destino vaya a realizarse en condiciones en 
general equivalentes a las impuestas por la 
legislación nacional del país de expedición;

ii) la operación de valorización en el país de 
destino vaya a realizarse en condiciones en 
general equivalentes a las impuestas por la 
legislación de la UE;

iii) la legislación nacional del país de 
expedición, distinta de la contemplada en el 
inciso i), no se haya notificado de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de junio de 1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones técnicas 
y normas para los servicios de la sociedad 
de la información a pesar de que esta 
Directiva así lo requiera; o bien

Or. en

Justificación

Una aplicación correcta y uniforme del Reglamento sobre los transportes de residuos 
requiere que las posibilidades de objeción se basen en los mismos conceptos europeos y 
reglamentos de referencia para todos los países. 

Las objeciones no deberían basarse en criterios subjetivos o poco claros (por ejemplo, 
«normas de tratamiento menos exigentes») o en reglamentaciones nacionales que no sean 
coherentes con la legislación europea. Ello generaría distorsiones de la competencia y 
aumentaría el número de recursos judiciales.
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Además, para reducir el impacto ambiental del tratamiento de los residuos, habría que 
fomentar el transporte entre Estados miembros siempre y cuando el tratamiento en el país de 
destino tuviera un impacto ambiental menor que el tratamiento en el país de expedición. Esta 
idea no se puede encontrar en la propuesta y ello podría tener como consecuencia que este 
artículo se utilizara para proteger a las empresas de tratamiento locales, en vez de contribuir 
a la disminución real del impacto ambiental del tratamiento de los residuos.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 98
Artículo 12, apartado 1, letra e)

e) que el notificante o el destinatario hayan 
incumplido repetidamente los artículos 15 
y 16 con motivo de traslados anteriores; o 
bien

e) que el notificante o la instalación hayan 
incumplido repetidamente los artículos 15 
y 16 con motivo de traslados anteriores; o 
bien

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase la justificación de la enmienda al artículo 
5, apartado 3, letra (c).

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 99
Artículo 12, apartado 1, letra i)

i) que los residuos serán tratados en 
instalaciones contempladas en la Directiva 
96/61/CE, pero que no aplican las mejores 
técnicas disponibles definidas en el 
apartado 4 del artículo 9 de dicha 
Directiva, de conformidad con el permiso 
de que disponga la instalación; o bien

suprimido

Or. de

Justificación

La objeción contradice el Derecho vigente, dado que los documentos BAT, elaborados sobre 
la base de la Directiva 96/61/CE (Directiva IPPC) y que deben reflejar el estado actual de la 
técnica, no son vinculantes para las autoridades nacionales. Sin embargo, con la inclusión de 
esta objeción se otorga a los documentos BAT un carácter jurídicamente vinculante.

Por otra parte, debería establecerse una reglamentación exhaustiva en el marco del debate 
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sobre la inclusión de todas las instalaciones de valorización de residuos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva IPPC.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 100
Artículo 12, apartado 1, letra i)

i) que los residuos serán tratados en 
instalaciones contempladas en la Directiva 
96/61/CE, pero que no aplican las mejores 
técnicas disponibles definidas en el 
apartado 4 del artículo 9 de dicha 
Directiva, de conformidad con el permiso 
de que disponga la instalación; o bien

i) que, en su caso, los residuos serán 
tratados en instalaciones que hayan recibido 
una autorización de conformidad con la 
Directiva 96/61/CE relativa a la prevención 
y al control integrados de la contaminación 
y que no trate los residuos de conformidad 
con dicha autorización; o bien

Or. en

Justificación

Tal como está formulada la propuesta no es conforme al espíritu de la Directiva 96/61/CE 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. Las autorizaciones de 
las empresas de tratamiento de residuos cubiertas por la Directiva PCIP tienen que tener en 
cuenta muchas especificaciones distintas y no sólo las BAT recomendadas en los documentos 
BREF.

Es responsabilidad de los Estados miembros conceder la autorización para determinar las 
especificaciones que se deben aplicar a la instalación de tratamiento de residuos y, después, 
garantizar que se actúe de acuerdo con dicha autorización. Por consiguiente, sólo las 
autoridades del país en el que está situada la instalación de tratamiento deberían estar 
autorizadas a plantear objeciones por actuaciones no conformes con la autorización, y no así 
las autoridades del país de expedición o tránsito. 

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Philippe Busquin

Enmienda 101
Artículo 12, apartado 1, letra i)

i) que los residuos serán tratados en 
instalaciones contempladas en la Directiva 
96/61/CE, pero que no aplican las mejores 
técnicas disponibles definidas en el 
apartado 4 del artículo 9 de dicha 
Directiva, de conformidad con el permiso 
de que disponga la instalación; o bien

i) que los residuos serán tratados en 
instalaciones contempladas en la Directiva 
96/61/CE relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación y 
que no tratan los residuos de conformidad 
con dicho permiso; o bien
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Or. fr

Justificación

Tal como está redactada actualmente, la propuesta no es conforme al espíritu de la Directiva 
96/71/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. Los permisos 
de las empresas de tratamiento de residuos contempladas por la Directiva IPPC deben tener 
en cuenta numerosas especificaciones diferentes, y no sólo las recomendadas por las BAT 
(mejores técnicas disponibles) en los documentos BREF.

Las autoridades competentes son responsables de conceder el permiso para definir cuáles 
son las especificaciones que deben aplicarse a una instalación de tratamiento de residuos, así 
como de velar a continuación por el respeto de las disposiciones de dicho permiso. En 
consecuencia, sólo las autoridades competentes del país en el que está ubicada la instalación 
de tratamiento deberían estar autorizadas a oponerse al traslado por razones de 
incumplimiento del permiso, y no las autoridades de expedición o de tránsito.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 102
Artículo 12, apartado 1, letra k)

k) que los residuos en cuestión no serán 
tratados de acuerdo con los planes de 
gestión de residuos elaborados en virtud del 
artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legalmente preceptivas en 
materia de valorización o reciclado 
establecidas en la legislación comunitaria

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 7 de la Directiva 75/442//CE obliga a los Estados miembros a elaborar planes de 
gestión para la eliminación de residuos. En cuanto a la valorización, hay que tener en cuenta 
todas las opciones de valorización en la CE, a fin de evitar disfunciones en el mercado 
interior europeo y garantizar el acceso a las empresas europeas que utilizan residuos para la 
valorización. Garantizar un funcionamiento adecuado del mercado interior de la 
valorización de residuos permitirá optimizar las operaciones de valorización y minimizar el 
impacto ambiental de la producción de residuos y su tratamiento.

Este artículo podría tener como consecuencia que cada Estado miembro necesitara ser 
autosuficiente en materia de valorización de residuos. Ello podría dar lugar al 
establecimiento de infraestructuras caras e infrautilizadas sin ninguna posibilidad de 
funcionamiento en red en el Mercado Interior.
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La aplicación correcta del Reglamento relativo a los transportes de residuos requiere que las 
posibilidades de objeción se basen en los mismos conceptos europeos y reglamentos de 
referencia para todos los países.

Enmienda presentada por Philippe Busquin

Enmienda 103
Artículo 12, apartado 1, letra k)

k) que los residuos en cuestión no serán 
tratados de acuerdo con los planes de 
gestión de residuos elaborados en virtud del 
artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE, a fin 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legalmente preceptivas en 
materia de valorización o reciclado 
establecidas en la legislación comunitaria.

suprimido

Or. fr

Justificación

El artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE impone a los Estados miembros la obligación de 
elaborar planes de gestión de residuos. Por lo que respecta a la valorización, deben tenerse 
en cuenta todas las posibilidades de tratamiento existentes dentro de la Comunidad Europea 
con miras a la valorización. Gracias a la recuperación de los residuos implicados en 
movimientos transfronterizos podrán optimizarse las operaciones de valorización reduciendo 
al mínimo el impacto medioambiental de la producción y el tratamiento de residuos.

Este artículo podría tener como consecuencia que cada Estado miembro deba ser 
autosuficiente por lo que respecta al tratamiento de residuos con miras a su valorización. 
Ello daría lugar a la creación múltiple de infraestructuras costosas e infrautilizadas.

Por otra parte, la aplicación correcta del Reglamento sobre traslados de residuos exige que 
las posibilidades de objeción se basen en los mismos reglamentos de referencia y las mismas 
normas europeas para todos los países.

Enmienda presentada por Karl-Heinz Florenz

Enmienda 104
Artículo 12, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Las objeciones contempladas en las 
letras c) y g) del apartado 1 sólo podrán 
invocarse hasta el momento de entrada en 
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vigor de una legislación comunitaria 
específica, y como máximo durante los 
cuatro años siguientes a la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Los criterios de valorización establecidos en la letra g) exigen una aclaración jurídica 
sustancial, que debería aportarse en el marco de la revisión de la Directiva marco relativa a 
los residuos (Directiva 75/442/CEE, modificada por la Directiva 91/156/CEE). Por 
consiguiente, debería establecerse un plazo para la formulación de objeciones.

El artículo 12, apartado 1, letra c), representa una infracción del principio de mercado 
interior que no se justifica por exigencias específicas de protección del medio ambiente o de 
la salud humana. Ello llevaría a una renacionalización del tratamiento de residuos. De 
hecho, la Posición Común prevé que no puedan formularse objeciones en caso de que exista 
una legislación comunitaria específica en materia de residuos. Por otra parte, se corre el 
riesgo de que, en caso de introducción tardía o incompleta de requisitos europeos en materia 
de residuos y materias primas secundarias, la objeción contemplada en el artículo 12, 
apartado 1, la letra c), lleve a una infracción duradera del principio de mercado interior. Por 
consiguiente, debe imponerse un plazo para la formulación de objeciones.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 105
Artículo 13, apartado 1, letra a)

a) los residuos tienen básicamente 
características físicas y químicas similares;

a) los residuos tienen básicamente 
características físicas y químicas similares, y

Or. en

Justificación

Se introduce la palabra «y», que se había olvidado para aclarar que deben cumplirse los tres 
criterios para la notificación general.

Enmienda presentada por Avril Doyle y María del Pilar Ayuso González

Enmienda 106
Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo)
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1 bis. Aunque no se satisfagan las 
condiciones que se especifican en las letras 
b) y c) del apartado, el notificante puede 
presentar una notificación general para 
abarcar varios traslados procedentes de 
uno o varios lugares si los residuos están 
comprendido en el ámbito de aplicación de 
la legislación comunitaria relativa a la 
responsabilidad del productor (por ejemplo, 
la Directiva 202/96/CE). El notificante 
puede incluir en la notificación general 
cualquier transporte destinado a la 
valorización provisional y las disposiciones 
del artículo 15 no serán de aplicación.

Or. en

Justificación

Algunas estimaciones sugieren que, sólo en el marco de la Directiva 2002/96/CE sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), se necesitarían unos 2,5 millones de 
autorizaciones por escrito para traslados de RAEE al año en toda la UE.

Con esta enmienda se pretende facilitar el transporte de estos residuos permitiendo la 
presentación de una notificación general y eliminando el requisito de que los residuos 
trasladados en el marco de una notificación general se envíen a la misma instalación en el 
país de destino y sigan la misma ruta. 

Un plan autorizado de recogida podría incluir una notificación general para el Estado 
miembro al que se pretende trasladar los residuos, que abarque todos los lugares de recogida 
previstos en este Estado miembro. Se podría pedir información complementaria en la misma 
línea que la notificación presentada, de conformidad con el artículo 4(3),

Algunos traslados de residuos cubiertos por iniciativas sobre la responsabilidad del 
productor, tales como la Directiva RAEE, se pueden clasificar o unir antes del envío para su 
valorización definitiva y el notificante debería poder incluir estos traslados en la notificación 
general para la valorización provisional. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 107
Artículo 13, apartado 3

3. Las autoridades competentes afectadas 
podrán supeditar su consentimiento para el 

3. Las autoridades competentes afectadas 
podrán supeditar su consentimiento para el 
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uso de un procedimiento de notificación 
general a que se les proporcione 
posteriormente información y 
documentación adicionales, de conformidad 
con el párrafo segundo de los puntos 2 y 3 
del artículo 4.

uso de una notificación general a que se les 
proporcione posteriormente información y 
documentación adicionales, de conformidad 
con el párrafo segundo de los puntos 2 y 3 
del artículo 4.

Or. en

Justificación

En los artículo 4, 6(8), 13(1) y (2), 14(2) y 16, se utilizan las palabras «notificación general. 
No existe un «procedimiento de notificación general».

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 108
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Se aplicará lo siguiente a la retirada 
voluntaria de residuos por el fabricante:
a) la notificación general será válida para 
un sistema de codificación de residuos, 
todos los productores de residuos en el 
Estado miembro de que se trate y 250 
toneladas de residuos por productor al año, 
como máximo;
b) el fabricante presentará una 
autorización de tránsito válida para todos 
los países de tránsito;
c) el fabricante presentará a las 
autoridades competentes un inventario 
anual con una lista de todos los 
productores de residuos;
d) la autoridad competente de destino 
controlará la eliminación reglamentaria de 
los residuos retirados voluntariamente;
e) Como excepción a lo establecido el 
cuarto párrafo del apartado 4 del artículo 
5, el fabricante facilitará a la autoridad
competente, previa solicitud, una copia del 
contrato de suministro celebrado entre él y 
el productor de residuos.
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Or. en

Justificación

A la vista de la creciente importancia de la responsabilidad del fabricante en la política 
ambiental europea, debería permitirse la «retirada voluntaria» de residuos de productos en 
el marco del procedimiento de notificación general. De esta manera se eliminarán trabas 
administrativas y el fabricante podrá llevar a cabo la retirada de residuos de productos, cosa 
que hasta ahora era económicamente inviable.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 109
Artículo 15, apartado 1, letra d)

d) El destinatario o la instalación que lleve 
a cabo una operación de valorización o 
eliminación intermedia deberá certificar que 
ha finalizado la valorización o eliminación 
intermedia de los residuos, bajo su propia 
responsabilidad y a la mayor brevedad 
posible, pero como máximo en el plazo de 
treinta días desde la conclusión de la 
operación, o en el plazo de un año civil o un 
plazo menor, con arreglo al apartado 7 del 
artículo 9, desde la fecha de recepción de los 
residuos.

d) La instalación que lleve a cabo una 
operación de valorización o eliminación 
intermedia deberá certificar que ha 
finalizado la valorización o eliminación 
intermedia de los residuos, bajo su propia 
responsabilidad y a la mayor brevedad 
posible, pero como máximo en el plazo de 
treinta días desde la conclusión de la 
operación, o en el plazo de un año civil o un 
plazo menor, con arreglo al apartado 7 del 
artículo 9, desde la fecha de recepción de los 
residuos.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 110
Artículo 16, apartado 1, letra c)

c) Documentos que deberán acompañar a 
cada transporte: El notificante conservará 
una copia del documento de movimiento. 
Cada transporte irá acompañado del 
documento de movimiento y las copias del 

c) Documentos que deberán acompañar a 
cada transporte: El notificante conservará 
una copia del documento de movimiento. 
Cada transporte irá acompañado del 
documento de movimiento y las copias del 
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documento de notificación que contenga las 
autorizaciones escritas de las autoridades 
competentes afectadas y las condiciones 
impuestas por éstas. El destinatario
conservará el documento de movimiento.

documento de notificación que contenga las 
autorizaciones escritas de las autoridades 
competentes afectadas y las condiciones 
impuestas por éstas. La instalación que 
reciba los residuos conservará el documento 
de movimiento.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 111
Artículo 16, apartado 1, letra d)

d) Confirmación por escrito de la recepción 
de los residuos por el destinatario: El 
destinatario confirmará por escrito que ha 
recibido los residuos en el plazo de tres días 
a partir de la fecha de recepción.

d) Confirmación por escrito de la recepción 
de los residuos por la instalación: la 
instalación confirmará por escrito que ha 
recibido los residuos en el plazo de tres días 
a partir de la fecha de recepción.

Esta confirmación se indicara en el 
documento de movimiento o se adjuntará al 
mismo.

Esta confirmación se indicara en el 
documento de movimiento o se adjuntará al 
mismo.

El destinatario enviará copias firmadas del 
documento de movimiento que incorpore 
esta confirmación tanto al notificante como a 
las autoridades competentes afectadas.

Esta instalación enviará copias firmadas del 
documento de movimiento que incorpore 
esta confirmación tanto al notificante como a 
las autoridades competentes afectadas.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 112
Artículo 16, apartado 1, letra e)
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e) Emisión del certificado de valorización o 
eliminación definitiva por el destinatario: El 
destinatario o la instalación que lleve a cabo 
la valorización o eliminación deberá 
certificar la finalización de la valorización o 
eliminación definitiva de los residuos, lo 
cual deberá hacer bajo su propia 
responsabilidad y lo más rápidamente 
posible, pero como máximo en el plazo de 
treinta días desde la conclusión de la 
operación, o en el plazo de un año civil o un 
plazo menor, con arreglo al apartado 7 del 
artículo 9, desde la recepción de los 
residuos.

e) Emisión del certificado de valorización o 
eliminación definitiva por la instalación: la
instalación que lleve a cabo la valorización o 
eliminación deberá certificar la finalización 
de la valorización o eliminación definitiva 
de los residuos, lo cual deberá hacer bajo su 
propia responsabilidad y lo más rápidamente 
posible, pero como máximo en el plazo de 
treinta días desde la conclusión de la 
operación, o en el plazo de un año civil o un 
plazo menor, con arreglo al apartado 7 del 
artículo 9, desde la recepción de los 
residuos.

Este certificado se indicará en el documento 
de movimiento o se adjuntará al mismo.

Este certificado se indicará en el documento 
de movimiento o se adjuntará al mismo.

El destinatario enviará copias firmadas del 
documento de movimiento que incorpore 
esta certificación tanto al notificante como a 
las autoridades competentes afectadas.

Esta instalación enviará copias firmadas del 
documento de movimiento que incorpore 
esta certificación tanto al notificante como a 
las autoridades competentes afectadas.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 113
Artículo 18, apartado 1, parte introductoria

1. Los residuos a que se refieren los 
apartados 2 y 4 del artículo 3 que pretendan 
trasladarse desde un Estado miembro a 
otro, o en tránsito por uno o varios Estados 
miembros adicionales, estarán sujetos a los 
siguientes requisitos de procedimiento:

1. Los residuos a que se refieren los 
apartados 2 y 4 del artículo 3 que pretendan 
trasladarse estarán sujetos a los siguientes 
requisitos de procedimiento:

Or. en

Justificación

Se suprime el texto superfluo. Del ámbito de aplicación en el artículo 1(2) y la definición de 



AM\579991ES.doc 41/70 PE 362.657v01-00

ES

traslado en el artículo 2(34), se deduce claramente qué traslados están cubiertos por el 
artículo 18(1). Este texto tampoco se incluye en el artículo 3(1) ni en el primer párrafo del 
artículo 4 por lo que se refiere al procedimiento de notificación y autorización previa por 
escrito. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 114
Artículo 18, apartado 2, párrafo 2

La persona que organice el traslado o el 
destinatario, si así lo solicita la autoridad 
competente interesada, facilitará una copia 
del contrato.

suprimido

Or. en

Justificación

Según el Anexo III, las autoridades competentes no reciben documentación alguna antes del 
traslado de los residuos para su valorización, por lo que tampoco se exige el envío de un 
contrato.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 115
Artículo 18, apartado 4

4. De conformidad con la legislación 
comunitaria y nacional, la información a que 
se refiere el apartado 1 será tratada como 
información confidencial.

4. De conformidad con la legislación 
comunitaria y nacional, la información a que 
se refiere el apartado 1 puede estar sujeta a 
los requisitos de confidencialidad.

Or. en

Justificación

El texto del Consejo sobre la confidencialidad va demasiado lejos. La información recogida 
por los Estados miembros por lo que se refiere a los intercambios de residuos no debería 
considerarse confidencial en todos los casos ni en todos los aspectos. 



PE 362.657v01-00 42/70 AM\579991ES.doc

ES

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 116
Artículo 20, apartado 1

1. Las autoridades competentes, el 
notificante y el destinatario conservarán en 
la Comunidad, durante un plazo mínimo de 
tres años a partir de la fecha del inicio del 
traslado, todos los documentos dirigidos a 
las autoridades competentes o remitidos por 
éstas en relación con un traslado notificado.

1. Las autoridades competentes, el 
notificante, el destinatario y la instalación 
que recibe los residuos conservarán en la 
Comunidad, durante un plazo mínimo de 
tres años a partir de la fecha del inicio del 
traslado, todos los documentos dirigidos a 
las autoridades competentes o remitidos por 
éstas en relación con un traslado notificado.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 117
Artículo 20, apartado 2

2. La información facilitada en virtud del 
apartado 1 del artículo 18 será conservada en 
la Comunidad durante un plazo mínimo de 
tres años a partir de la fecha del inicio del 
traslado, por la persona que organice el 
traslado y por el destinatario.

2. La información facilitada en virtud del 
apartado 1 del artículo 18 será conservada en 
la Comunidad durante un plazo mínimo de 
tres años a partir de la fecha del inicio del 
traslado, por la persona que organice el 
traslado, por el destinatario y por la 
instalación que recibe los residuos.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 118
Artículo 21, apartado 8
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8. La obligación del notificante y la 
obligación subsidiaria del país de expedición 
de volver a hacerse cargo de los residuos o 
tomar medidas para su valorización o 
eliminación alternativa finalizará cuando el 
destinatario haya expedido el certificado de 
valorización o eliminación definitiva a que 
se refiere la letra e) del artículo 16 o, según 
corresponda, en la letra e) del artículo 15. En 
los casos de valorización o eliminación 
intermedia a que se refiere el apartado 6 del 
artículo 6, la obligación subsidiaria del país 
de expedición finalizará cuando el 
destinatario haya expedido el certificado a 
que se refiere la letra d) del artículo 15.

8. La obligación del notificante y la 
obligación subsidiaria del país de expedición 
de volver a hacerse cargo de los residuos o 
tomar medidas para su valorización o 
eliminación alternativa finalizará cuando la 
instalación haya expedido el certificado de 
valorización o eliminación definitiva a que 
se refiere la letra e) del artículo 16 o, según 
corresponda, en la letra e) del artículo 15. En 
los casos de valorización o eliminación 
intermedia a que se refiere el apartado 6 del 
artículo 6, la obligación subsidiaria del país 
de expedición finalizará cuando la 
instalación haya expedido el certificado a 
que se refiere la letra d) del artículo 15.

En caso de que el destinatario expida un 
certificado de valorización o de eliminación 
de forma tal que dé lugar a un traslado 
ilícito, y que suponga la liberación de la 
fianza, se aplicará lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 23 y el apartado 2 del 
artículo 24.

En caso de que la instalación expida un 
certificado de valorización o de eliminación 
de forma tal que dé lugar a un traslado 
ilícito, y que suponga la liberación de la 
fianza, se aplicará lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 23 y el apartado 2 del 
artículo 24.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 119
Artículo 23, apartado 6

6. En los casos de valorización o eliminación 
intermedias a que se refiere el apartado 6 del 
artículo 6, cuando se descubra un traslado 
ilícito una vez finalizada la operación de 
valorización o eliminación intermedia, la 
obligación subsidiaria del país de expedición 
de volver a hacerse cargo de los residuos o 
tomar medidas para su valorización o 
eliminación alternativa finalizará cuando el 
destinatario haya expedido el certificado a 

6. En los casos de valorización o eliminación 
intermedias a que se refiere el apartado 6 del 
artículo 6, cuando se descubra un traslado 
ilícito una vez finalizada la operación de 
valorización o eliminación intermedia, la 
obligación subsidiaria del país de expedición 
de volver a hacerse cargo de los residuos o 
tomar medidas para su valorización o 
eliminación alternativa finalizará cuando la 
instalación haya expedido el certificado a 
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que se refiere la letra d) del artículo 15. que se refiere la letra d) del artículo 15.
Cuando un destinatario expida un 
certificado de valorización o eliminación de 
tal forma que dé lugar a un traslado ilícito, y 
que suponga la liberación de la fianza, se 
aplicará lo dispuesto en el apartado 3 y en el 
apartado 2 del artículo 24.

Cuando una instalación expida un 
certificado de valorización o eliminación de 
tal forma que dé lugar a un traslado ilícito, y 
que suponga la liberación de la fianza, se 
aplicará lo dispuesto en el apartado 3 y en el 
apartado 2 del artículo 24.

Or. en

Justificación

Cambio por razones de coherencia interna (véase justificación de la enmienda al artículo 5, 
apartado 3, letra c).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 120
Artículo 25, apartado 4

4. Previo acuerdo de las autoridades 
competentes afectadas y del notificante, la 
información y los documentos enumerados 
en el apartado 1 podrán presentarse e 
intercambiarse por medio de intercambio 
electrónico de datos con firma electrónica o 
autenticación electrónica, de conformidad 
con la Directiva 1999/93/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 1999, por la que se establece un marco 
comunitario para la firma electrónica , o con 
un sistema equivalente de autenticación 
electrónica que proporcione el mismo nivel 
de seguridad. En tales casos podrán 
celebrarse acuerdos organizativos sobre el 
flujo del intercambio electrónico de datos.

4. Previo acuerdo de las autoridades 
competentes afectadas, la información y los 
documentos enumerados en el apartado 1 
podrán presentarse e intercambiarse por 
medio de intercambio electrónico de datos 
con firma electrónica o autenticación 
electrónica, de conformidad con la Directiva 
1999/93/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la 
que se establece un marco comunitario para 
la firma electrónica , o con un sistema 
equivalente de autenticación electrónica que 
proporcione el mismo nivel de seguridad. En 
tales casos podrán celebrarse acuerdos 
organizativos sobre el flujo del intercambio 
electrónico de datos, en particular por lo 
que se refiere a los medios de transmisión.

Or. de

Justificación

Un sistema electrónico se introduce para incrementar la eficacia administrativa y simplificar 
el procedimiento de notificación. El funcionamiento de un sistema de notificación basado en 
el intercambio electrónico de datos sólo puede garantizarse si se establece para todos los 
participantes sin excepción. 
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El intercambio electrónico de datos exige, por otra parte, el establecimiento y el respeto de 
métodos normalizados o unificados en materia de organización y técnicas de información.
Por motivos de eficacia, viabilidad técnica y costes, puede ser necesario modificar 
operaciones planificadas (de conformidad con las especificaciones del proyecto EUDIN − 
European Data Interchange for Waste Notification Systems − entre Alemania, los Países 
Bajos, Bélgica y Austria). Se propone una adición en aras de la claridad. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 121
Artículo 27, apartado 3

3. Si las autoridades competentes de 
expedición y de destino no pueden alcanzar 
un acuerdo sobre la clasificación de la 
operación de tratamiento de residuos como 
de valorización o eliminación, se aplicarán 
las disposiciones relativas a la eliminación.

3. Si las autoridades competentes de 
expedición y de destino no pueden alcanzar 
un acuerdo sobre la clasificación de la 
operación de tratamiento de residuos como 
de valorización o eliminación, las 
autoridades competentes presentarán una 
solicitud de clasificación en la reunión de 
delegados, tal como se definen en el 
artículo 56, a fin de hallar un compromiso 
sobre la clasificación de la operación. 
Hasta la reunión de los delegados, se 
aplicarán las disposiciones relativas a la 
eliminación.

Or. en

Justificación

Una decisión de una autoridad de clasificar la operación como eliminación bloquearía el 
traslado durante mucho tiempo si el caso tuviera que presentarse ante el Tribunal de Primera 
Instancia, tal como propone el Consejo.

En caso de discrepancia, la presentación de una solicitud de clasificación en la reunión de 
delegados reduciría considerablemente el tiempo necesario para hallar una solución. Ello 
reduciría significativamente la inseguridad jurídica, así como el aumento potencial de la 
carga de trabajo del Tribunal de Primera Instancia. 

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 122
Artículo 27, apartado 3

3. Si las autoridades competentes de 3. Si las autoridades competentes de 
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expedición y de destino no pueden alcanzar 
un acuerdo sobre la clasificación de la 
operación de tratamiento de residuos como 
de valorización o eliminación, se aplicarán 
las disposiciones relativas a la eliminación.

expedición y de destino no pueden alcanzar 
un acuerdo sobre la clasificación de la 
operación de tratamiento de residuos como 
de valorización o eliminación, prevalecerá 
la opinión de las autoridades de destino.

Or. en

Justificación

Dar preferencia a las disposiciones relativas a la eliminación, en caso de discrepancia, no 
resuelve el problema, sino que lo agrava. Esta disposición puede ser utilizada por las 
autoridades de expedición para dar un trato de favor a las instalaciones locales de 
eliminación de residuos, en detrimento de instalaciones de valorización situadas fuera del 
país de origen.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 123
Artículo 30, parte introductoria

Cuando un traslado de residuos se realice en 
el interior de la Comunidad, con inclusión 
de los traslados entre lugares de un mismo 
Estado miembro, con tránsito por uno o 
varios terceros países y con destino a la 
eliminación, la autoridad competente de 
expedición, además de lo dispuesto en el 
presente Título, preguntará a la autoridad 
competente del país tercero si tiene intención 
de otorgar su autorización por escrito al 
traslado previsto:

Cuando un traslado de residuos se realice en 
el interior de la Comunidad con tránsito por 
uno o varios terceros países y con destino a 
la eliminación, la autoridad competente de 
expedición, además de lo dispuesto en el 
presente Título, preguntará a la autoridad 
competente del país tercero si tiene intención 
de otorgar su autorización por escrito al 
traslado previsto:

Or. en

Justificación

Supresión de texto superfluo. Del ámbito de aplicación en el artículo 1(2) a) y a bis) nueva, 
así como de la definición de traslado en el artículo 2(34) se deduce claramente que también 
están cubiertos por el artículo 30 los traslados entre localidades en el mismo Estado miembro 
con tránsito por una o más países terceros. Este texto no se incluye tampoco en el Capítulo I 
del Título II, por ejemplo el primer párrafo del artículo 4. 
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 124
Artículo 31, apartado 1

1. Cuando un traslado de residuos se realice 
en el interior de la Comunidad, con 
inclusión de los traslados entre lugares de 
un mismo Estado miembro, con tránsito por 
uno o varios terceros países no sujetos a la 
Decisión de la OCDE y con destino a la 
valorización, se aplicará el artículo 30.

1. Cuando un traslado de residuos se realice 
en el interior de la Comunidad con tránsito 
por uno o varios terceros países no sujetos a 
la Decisión de la OCDE y con destino a la 
valorización, se aplicará el artículo 30.

Or. en

Justificación

Supresión de texto superfluo.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 125
Artículo 31, apartado 2

2. Cuando un traslado de residuos se realice 
en el interior de la Comunidad, con 
inclusión de los traslados entre lugares de 
un mismo Estado miembro, con tránsito por 
uno o varios terceros países sujetos a la 
Decisión de la OCDE y con destino a la 
valorización, la autorización mencionada en 
el artículo 9 podrá ser otorgada tácitamente 
y, si no se formulan objeciones o no se 
especifican condiciones, el traslado podrá 
comenzar en el plazo de treinta días a partir 
de la fecha de transmisión del acuse de 
recibo de la autoridad competente de destino 
de conformidad con el artículo 8.

2. Cuando un traslado de residuos se realice 
en el interior de la Comunidad, con tránsito 
por uno o varios terceros países sujetos a la 
Decisión de la OCDE y con destino a la 
valorización, la autorización mencionada en 
el artículo 9 podrá ser otorgada tácitamente 
y, si no se formulan objeciones o no se 
especifican condiciones, el traslado podrá 
comenzar en el plazo de treinta días a partir 
de la fecha de transmisión del acuse de 
recibo de la autoridad competente de destino 
de conformidad con el artículo 8.

Or. en

Justificación

Supresión de texto superfluo.
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Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 126
Artículo 34, apartado 3, letra e)

e) si la autoridad competente de expedición 
de la Comunidad no es informada por el 
destinatario de la recepción de los residuos 
en el plazo de 42 días desde la fecha de 
salida de los residuos de la Comunidad, 
informará de ello sin demora a la autoridad 
competente de destino; y

e) si la autoridad competente de expedición 
de la Comunidad no es informada por la 
instalación de la recepción de los residuos 
en el plazo de 42 días desde la fecha de 
salida de los residuos de la Comunidad, 
informará de ello sin demora a la autoridad 
competente de destino; y

Or. en

Justificación

Cambio en la redacción para asegurar la coherencia interna (véase la justificación de la 
enmienda a la letra c) del apartado 3 del artículo 5).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 127
Artículo 34, apartado 3, letra f)

f) el contrato mencionado en el párrafo 
segundo del punto 4 del artículo 4 y en el 
artículo 5 dispondrá que:

f) el contrato mencionado en el párrafo 
segundo del punto 4 del artículo 4 y en el 
artículo 5 dispondrá que:

i) en caso de que el destinatario expida un 
certificado de eliminación incorrecto que 
suponga la liberación de la fianza, correrá 
con los gastos generados por la obligación 
de devolver los residuos a la zona 
jurisdiccional de la autoridad competente de 
expedición y por su valorización o 
eliminación de forma alternativa y 
ambientalmente correcta;

i) en caso de que la instalación expida un 
certificado de eliminación incorrecto que 
suponga la liberación de la fianza, el 
destinatario correrá con los gastos 
generados por la obligación de devolver los 
residuos a la zona jurisdiccional de la 
autoridad competente de expedición y por su 
valorización o eliminación de forma 
alternativa y ambientalmente correcta;

ii) en un plazo de tres días a partir de la 
fecha de recepción de los residuos 
destinados a eliminación, el destinatario
remitirá al notificante y a las autoridades 
competentes afectadas una copia firmada del 
documento de movimiento debidamente 
cumplimentado, con excepción del 
certificado de eliminación mencionado en el 

ii) en un plazo de tres días a partir de la 
fecha de recepción de los residuos 
destinados a eliminación, la instalación 
remitirá al notificante y a las autoridades 
competentes afectadas una copia firmada del 
documento de movimiento debidamente 
cumplimentado, con excepción del 
certificado de eliminación mencionado en el 
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inciso iii); y inciso iii); y
iii) el destinatario deberá certificar que ha 
finalizado la eliminación de los residuos, 
bajo su propia responsabilidad y con la 
mayor brevedad posible, pero como máximo 
en el plazo de treinta días desde la 
finalización de la operación de eliminación o 
en el plazo de un año civil desde la 
recepción de los residuos, y enviará copias 
firmadas del documento de movimiento que 
incorpore este certificado al notificante y a 
las autoridades competentes afectadas.

iii) la instalación deberá certificar que ha 
finalizado la eliminación de los residuos,
bajo su propia responsabilidad y con la 
mayor brevedad posible, pero como máximo 
en el plazo de treinta días desde la 
finalización de la operación de eliminación o 
en el plazo de un año civil desde la 
recepción de los residuos, y enviará copias 
firmadas del documento de movimiento que 
incorpore este certificado al notificante y a 
las autoridades competentes afectadas.

Or. en

Justificación

Cambio en la redacción para asegurar la coherencia interna (véase la justificación de la 
enmienda a la letra c) del apartado 3 del artículo 5).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 128
Artículo 37, apartado 3, letra d)

d) si la autoridad competente de expedición 
en la Comunidad no es informada por el 
destinatario de la recepción de los residuos 
en el plazo de 42 días desde la fecha de 
salida de los residuos de la Comunidad, 
informará de ello sin demora a la autoridad 
competente de destino; y

d) si la autoridad competente de expedición 
en la Comunidad no es informada por la 
instalación de la recepción de los residuos 
en el plazo de 42 días desde la fecha de 
salida de los residuos de la Comunidad, 
informará de ello sin demora a la autoridad 
competente de destino; y

Or. en

Justificación

Cambio en la redacción para asegurar la coherencia interna (véase la justificación de la 
enmienda a la letra c) del apartado 3 del artículo 5).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 129
Artículo 37, apartado 3, letra e)
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e) el contrato mencionado en el párrafo 
segundo del punto 4 del artículo 4 y en el 
artículo 5 dispondrá que:

e) el contrato mencionado en el párrafo 
segundo del punto 4 del artículo 4 y en el 
artículo 5 dispondrá que:

i) en caso de que el destinatario expida un 
certificado de valorización incorrecto que 
suponga la liberación de la fianza, correrá 
con los gastos generados por la obligación 
de devolver los residuos a la zona 
jurisdiccional de la autoridad competente de 
expedición y por su valorización o 
eliminación por un método alternativo y 
ambientalmente correcto;

i) en caso de que la instalación expida un 
certificado de valorización incorrecto que 
suponga la liberación de la fianza, el 
destinatario correrá con los gastos 
generados por la obligación de devolver los 
residuos a la zona jurisdiccional de la 
autoridad competente de expedición y por su 
valorización o eliminación por un método 
alternativo y ambientalmente correcto;

ii) en un plazo de tres días hábiles a partir de 
la fecha de recepción de los residuos 
destinados a valorización, el destinatario
remitirá al notificante y a las autoridades 
competentes afectadas una copia firmada del 
documento de movimiento debidamente 
cumplimentado, con excepción del 
certificado de valorización mencionado en el 
inciso iii); y

ii) en un plazo de tres días hábiles a partir de 
la fecha de recepción de los residuos 
destinados a valorización, la instalación
remitirá al notificante y a las autoridades 
competentes afectadas una copia firmada del 
documento de movimiento debidamente 
cumplimentado, con excepción del 
certificado de valorización mencionado en el 
inciso iii); y

iii) el destinatario deberá certificar que ha 
finalizado la valorización de los residuos, 
bajo su propia responsabilidad y con la 
mayor brevedad posible, pero como máximo 
en el plazo de treinta días desde la 
finalización de la operación de valorización 
o en el plazo de un año civil desde la 
recepción de los residuos, y enviará copias 
firmadas del documento de movimiento que 
incorpore este certificado al notificante y a 
las autoridades competentes afectadas.

iii) la instalación deberá certificar que ha 
finalizado la valorización de los residuos, 
bajo su propia responsabilidad y con la 
mayor brevedad posible, pero como máximo 
en el plazo de treinta días desde la 
finalización de la operación de valorización 
o en el plazo de un año civil desde la 
recepción de los residuos, y enviará copias 
firmadas del documento de movimiento que 
incorpore este certificado al notificante y a 
las autoridades competentes afectadas.

Or. en

Justificación

Cambio en la redacción para asegurar la coherencia interna (véase la justificación de la 
enmienda a la letra c) del apartado 3 del artículo 5).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 130
Artículo 37, apartado 3, letra e) inciso ii)
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ii) en un plazo de tres días hábiles a partir de 
la fecha de recepción de los residuos 
destinados a valorización, el destinatario 
remitirá al notificante y a las autoridades 
competentes afectadas una copia firmada del
documento de movimiento debidamente 
cumplimentado, con excepción del 
certificado de valorización mencionado en el 
inciso iii); y

ii) en un plazo de tres días a partir de la 
fecha de recepción de los residuos 
destinados a valorización, el destinatario 
remitirá al notificante y a las autoridades 
competentes afectadas una copia firmada del 
documento de movimiento debidamente 
cumplimentado, con excepción del 
certificado de valorización mencionado en el 
inciso iii); y

Or. en

Justificación

En coherencia con la letra c) del artículo 15, la letra d) del artículo 16 y el inciso ii) de la 
letra f) del apartado 3 del artículo 34.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 131
Artículo 46, apartado 1, letra b)

b) tan pronto como los residuos hayan salido 
de la Comunidad, la oficina de aduana de 
salida de la Comunidad enviará una copia 
del documento de movimiento a las 
autoridades competentes de tránsito en la 
Comunidad, indicando que los residuos han 
salido de la Comunidad.

b) tan pronto como los residuos hayan salido 
de la Comunidad, la oficina de aduana de 
salida de la Comunidad enviará una copia 
sellada del documento de movimiento a las 
autoridades competentes de tránsito en la 
Comunidad, indicando que los residuos han 
salido de la Comunidad.

Or. en

Justificación

En coherencia con la letra d) del apartado 3 del artículo 34, la letra c) del apartado 3 del 
artículo 37 y la letra d) del apartado 3 del artículo 41.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 132
Artículo 47, apartado 2, letra b)

b) tan pronto como los residuos hayan salido 
de la Comunidad, la oficina de aduana de 
salida de la Comunidad enviará una copia 

b) tan pronto como los residuos hayan salido 
de la Comunidad, la oficina de aduana de 
salida de la Comunidad enviará una copia 
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del documento de movimiento a las 
autoridades competentes de tránsito de la 
Comunidad, indicando que los residuos han 
salido de la Comunidad.

sellada del documento de movimiento a las 
autoridades competentes de tránsito de la 
Comunidad, indicando que los residuos han 
salido de la Comunidad.

Or. en

Justificación

En coherencia con la letra d) del apartado 3 del artículo 34, la letra c) del apartado 3 del 
artículo 37, la letra d) del apartado 3 del artículo 41 y la letra b) del artículo 46.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 133
Artículo 49, apartado 2

2. Los Estados miembros podrán, mediante 
medidas de ejecución del presente 
Reglamento, disponer, entre otras cosas, la 
realización de inspecciones de 
establecimientos y empresas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 
75/442/CEE, y controles sobre el terreno de 
los traslados de residuos o la valorización o 
eliminación correspondientes.

2. Los Estados miembros deberán, mediante 
medidas de ejecución del presente 
Reglamento, disponer, entre otras cosas, la 
realización de inspecciones de 
establecimientos y empresas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 
75/442/CEE, y controles sobre el terreno de 
los traslados de residuos o la valorización o 
eliminación correspondientes.

Or. en

Justificación

El problema central de este Reglamento es su correcta aplicación. Por esta razón, es 
necesario reforzar el texto.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 134
Artículo 49, apartado 3, letra b)

b) en destino, con el destinatario; b) en destino, con el destinatario o la
instalación;

Or. en
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Justificación

Cambio en la redacción para asegurar la coherencia interna (véase la justificación de la 
enmienda a la letra c) del apartado 3 del artículo 5).

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 135
Artículo 49, apartado 4

4. Estos controles podrán incluir la 
inspección de documentos, la comprobación 
de la identidad y, cuando proceda, el control 
físico de los residuos.

4. Estos controles sobre los traslados 
deberán incluir la inspección de 
documentos, la comprobación de la 
identidad y, cuando proceda, el control físico 
de los residuos. Los Estados miembros 
deberán realizar estos controles sobre al 
menos el 3 % de los traslados que se 
realicen en su territorio.

Or. en

Justificación

Es esencial introducir el control obligatorio de al menos el 3 % de los traslados, pues es la 
única forma de mantener estrictamente la legalidad; el traslado de residuos es una operación 
peligrosa para el medio ambiente.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 136
Artículo 50, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La autoridad competente de los 
Estados exportadores o importadores 
publicará, por ejemplo en Internet, toda la 
información no confidencial (en virtud de 
la correspondiente legislación nacional y 
comunitaria) que encuentre en las 
notificaciones de traslados que haya 
recibido, o autorizado, las cartas de 
autorización y toda la documentación 
conexa 30 días después de recibir dichas 
notificaciones.

Or. en
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Justificación

La información sobre los traslados de residuos debe ser accesible. Esta idea es coherente con 
la Convención de Aarhus y con la Directiva sobre la libertad y el acceso a la información 
sobre el medio ambiente. Si, en virtud de la legislación nacional o comunitaria, algún 
material se considera confidencial, puede retenerse. Se vuelve a introducir en parte la 
enmienda 66 aprobada en primera lectura para tener en cuenta los problemas de 
confidencialidad.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 137
Artículo 56

La Comisión celebrará periódicamente 
reuniones con los delegados, a instancias de 
los Estados miembros o cuando lo considere 
conveniente, para analizar las cuestiones que 
plantea la aplicación del presente 
Reglamento.

La Comisión celebrará periódicamente 
reuniones con los delegados, a instancias de 
los Estados miembros o cuando lo considere 
conveniente, para analizar las cuestiones que 
plantea la aplicación del presente 
Reglamento. Debería invitarse a estas 
reuniones a las organizaciones no 
gubernamentales interesadas.

Or. en

Justificación

Nueva enmienda que añade la oportunidad de que las organizaciones no gubernamentales 
participen en las reuniones de delegados organizadas por la Comisión a instancias de los 
Estados miembros.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 138
Artículo 57, apartado 1, letra b)

b) Los residuos no clasificados podrán 
añadirse a los anexos IIIB, IV o V con 
carácter provisional, en espera de una 
decisión sobre su inclusión en los pertinentes 
anexos del Convenio de Basilea o de la 
Decisión de la OCDE.

b) Los residuos no clasificados deberán 
considerarse y gestionarse como si 
estuvieran incluidos en los anexos IV y V 
con carácter provisional, en espera de una 
decisión sobre su inclusión en los pertinentes 
anexos del Convenio de Basilea, de la 
Decisión de la OCDE o en la lista de 
residuos de la UE.
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Or. en

Justificación

Suprimir el nuevo anexo III B, introducido por el Consejo, es una importante prioridad 
política. Esta enmienda modifica el texto del artículo 57, que describe los anexos y la forma 
de emplearlos. En lugar del procedimiento propuesto por el Consejo, que puede permitir que 
residuos sin clasificar se añadan a los residuos no peligrosos del anexo III B, proponemos un 
enfoque basado en el principio de cautela, de modo que los residuos sin clasificar, hasta que 
se demuestre que NO son peligrosos, se consideren provisionalmente como incluidos en los 
anexos IV y V (residuos peligrosos).

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 139
Artículo 59, apartado 2

2. Dentro de un plazo de cinco años a partir 
de ... **, la Comisión revisará la aplicación 
de la letra c) del apartado 1 del artículo 12, 
entre otras cosas su efecto en la protección 
del medio ambiente y en el funcionamiento 
del mercado interior. En caso necesario, la 
revisión irá acompañada de propuestas 
adecuadas para modificar dicha 
disposición.

2. Dentro de un plazo de cuatro años a partir 
de ... **, el Parlamento Europeo y el 
Consejo, sobre la base de una propuesta de 
la Comisión, revisarán el presente 
Reglamento para adaptarlo a la Directiva 
marco sobre residuos que se adopte.

Or. en

Justificación

La Comisión Europea presentará muy pronto una propuesta de Directiva marco sobre 
residuos. Esta Directiva marco tendrá consecuencias para el presente Reglamento, que 
deberán tenerse en cuenta dentro del plazo de 4 años a partir de la fecha de su entrada en 
vigor.

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 140
Artículo 59, apartado 2

2. Dentro de un plazo de cinco años a partir 
de ... **, la Comisión revisará la aplicación 
de la letra c) del apartado 1 del artículo 12, 
entre otras cosas su efecto en la protección 

2. Dentro de un plazo de tres años a partir de 
... **, la Comisión revisará la aplicación de 
la letra c) del apartado 1 del artículo 12 y del 
artículo 27, entre otras cosas su efecto en la 
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del medio ambiente y en el funcionamiento 
del mercado interior. En caso necesario, la 
revisión irá acompañada de propuestas 
adecuadas para modificar dicha disposición.

protección del medio ambiente y en el 
funcionamiento del mercado interior. En 
caso necesario, la revisión irá acompañada 
de propuestas adecuadas para modificar 
dicha disposición.

Or. en

Justificación

Tres años deberían ser suficientes para aplicar los criterios de la CE relativos a la 
protección del medio ambiente. La supresión de la posibilidad de aplicar criterios nacionales 
contribuirá a crear una igualdad de condiciones en materia de protección medioambiental en 
el interior de Europa.

Debe promoverse la creación de un entorno de igualdad de condiciones para el tratamiento 
de residuos en todos los Estados miembros, y, por tanto, se recomienda que esta norma se 
aplique sólo por un tiempo limitado. Debe incentivarse la elaboración de las mismas reglas 
en toda Europa, así como el adecuado funcionamiento del mercado interior en materia de 
recuperación de residuos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Gyula Hegyi

Enmienda 141
Artículo 62, apartado 1

1. Hasta el 30 de junio de 2005, todos los 
traslados a Hungría de residuos destinados 
a la valorización enumerados en los 
anexos III y IV así como todos los traslados 
de residuos destinados a la valorización no 
enumerados en dichos anexos estarán 
sujetos al procedimiento de notificación y 
autorización previas por escrito de 
conformidad con el Título II.

suprimido

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
las autoridades competentes formularán 
objeciones a los traslados de residuos 
destinados a la valorización enumerados en 
los anexos III y IV y a los traslados de 
residuos destinados a la valorización no 
enumerados en dichos anexos con destino a 
una instalación acogida a una excepción 
temporal de determinadas disposiciones de 
la Directiva 94/67/CE del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1994, relativa a la 
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incineración de residuos peligrosos y de la 
Directiva 2001/80/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 
2001, sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión , durante el 
período de aplicación de la excepción 
temporal a la instalación de destino.

Or. en

Justificación

Debe suprimirse el apartado 1, pues ya ha vencido el plazo de expiración de los acuerdos 
transitorios para Hungría.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Gyula Hegyi

Enmienda 142
Artículo 62, apartado 3

3. Hasta el 31 de diciembre de 2005, todos 
los traslados a Malta de residuos destinados 
a la valorización enumerados en los 
anexos III y IV así como todos los traslados 
de residuos destinados a la valorización no 
enumerados en dichos anexos estarán 
sujetos al procedimiento de notificación y 
autorización previas por escrito de 
conformidad con el Título II.

suprimido

No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
las autoridades competentes formularán 
objeciones a los traslados de residuos 
destinados a la valorización enumerados en 
los anexos III y IV y a los traslados de 
residuos destinados a la valorización no 
enumerados en dichos anexos con destino a 
una instalación acogida a una excepción 
temporal de determinadas disposiciones de 
la Directiva 2001/80/CE, durante el período 
de aplicación de la excepción temporal a la 
instalación de destino.

Or. en
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Justificación

Debe suprimirse el apartado 3, pues el plazo de expiración de los acuerdos transitorios para 
Malta habrá vencido en la fecha de entrada en vigor del Reglamento.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Gyula Hegyi

Enmienda 143
Artículo 62, apartado 4, párrafo 2, fila 26

A4030 A4010

Or. en

Justificación

En el apartado 4, relativo a Polonia la partida correspondiente al residuo AD 010 incluida 
en el Tratado de Adhesión corresponde a la partida A4040 del anexo VIII del Convenio de 
Basilea, y no a la partida A4030 (que correspondería a la entrada AD 020), por lo que el 
error debe corregirse.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Gyula Hegyi

Enmienda 144
Artículo 62, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Hasta el 31 de diciembre de 2014, 
todos los traslados a Bulgaria de residuos 
destinados a la valorización enumerados en 
el anexo III estarán sujetos al 
procedimiento de notificación y 
autorización previas por escrito de 
conformidad con el Título II.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
hasta el 31 de diciembre de 2009 las 
autoridades competentes búlgaras podrán 
formular objeciones a los traslados de los 
siguientes residuos destinados a la 
valorización enumerados en los anexos III 
y IV de conformidad con los motivos de 
objeción relacionados en el artículo 11:
B2070
B2080
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B2100
B2120
Y46
Y47
A1010 y A1030 (sólo los incisos 
correspondientes al arsénico y al mercurio)
A1060
A1140
A2010
A2020
A2030
A2040
A3030
A3040
A3070
A3120
A3130
A3160
A3170
A3180 (sólo se aplica a los naftalenos 
policlorados (PCN))
A4010
A4050
A4060
A4070
A4090
AB030
AB070
AB120
AB130
AB150
AC060
AC070
AC080
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AC150
AC160
AC260
AD150
Este periodo podrá ampliarse como 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2012, 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2 del artículo 18 
de la Directiva 75/442/CEE.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
hasta el 31 de diciembre de 2009, las 
autoridades búlgaras competentes podrán 
formular objeciones por los motivos 
relacionados en el artículo 11 a los 
traslados a Bulgaria de:
a) los siguientes residuos destinados a la 
valorización enumerados en el anexo IV:
A2050
A3030
A3180, con excepción de los naftalenos 
policlorados (PCN)
A3190
A4110
A4120
RB020
y de
b) los residuos destinados a la valorización 
no enumerados en los anexos.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
las autoridades búlgaras competentes 
deberán oponerse a los traslados de 
residuos destinados a la valorización 
enumerados en los anexos III y IV y a los 
traslados de residuos destinados a la 
valorización no relacionados en dichos 
anexos y destinados a una instalación que 
disfrute de una excepción temporal de 
determinadas disposiciones de la Directiva 
96/61/CR o de la Directiva 2001/80/CE 
durante el periodo en que la excepción 
temporal se aplique a la instalación d 
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destino. 

Or. en

Justificación

Los apartados 5 bis y 5 ter (nuevos) introducen en el Reglamento el texto de los Tratados de 
Adhesión de Bulgaria y Rumania, como se ha hecho en los apartados 1 a 5 para Hungría, 
Letonia, Malta, Polonia y Eslovaquia. En particular, una serie de denominaciones de 
residuos deben cambiarse por las denominaciones adecuadas de los anexos III y IV, como se 
ha hecho en el caso de Polonia.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Gyula Hegyi

Enmienda 145
Artículo 62, apartado 5 ter (nuevo)

5 ter. Hasta el 31 de diciembre de 2015, 
todos los traslados a Rumania de residuos 
destinados a la valorización enumerados en 
el anexo III estarán sujetos al 
procedimiento de notificación y 
autorización previas por escrito de 
conformidad con el Título II.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
hasta el 31 de diciembre de 2011, las 
autoridades rumanas competentes podrán 
formular objeciones a los traslados a 
Rumania de los siguientes residuos 
enumerados en los anexos III y IV de 
conformidad con los motivos de objeción 
relacionados en el artículo 11:
B2070
B2100, excepto los residuos de alúmina.
B2120
B4030
Y46
Y47
A1010 y A1030 (sólo los incisos 
correspondientes al arsénico, al mercurio y 
al talio)
A1060
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A1140
A2010
A2020
A2030
A3030
A3040
A3050
A3060
A3070
A3120
A3130
A3140
A3150
A3160
A3170
A3180 (sólo se aplica a los naftalenos 
policlorados (PCN))
A4010
A4030
A4040
A4050
A4080
A4090
A4100
A4160
AA060
AB030
AB120
AC060
AC070
AC080
AC150
AC160
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AC260
AC270
AD120
AD150
Este plazo podrá ampliarse como máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2015 de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2 del artículo 18 
de la Directiva 75/442/CEE.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
hasta el 31 de diciembre de 2011, las 
autoridades rumanas competentes podrán 
formular objeciones de conformidad con 
los motivos de objeción relacionados en el 
artículo 11 a los traslados a Rumania de:
a) los siguientes residuos destinados a la
valorización enumerados en el anexo IV:
A2050
A3030
A3180, excepto los naftalenos policlorados 
(PCN) 
A3190
A4110
A4120
RB020
y de
b) los residuos destinados a la valorización 
no enumerados en los anexos.
Este plazo podrá ampliarse como máximo 
hasta el 31 de diciembre de 2015 de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el apartado 2 del artículo 18 
de la Directiva 75/442/CEE.
No obstante lo dispuesto en el artículo 12, 
las autoridades rumanas competentes 
deberán oponerse a los traslados de 
residuos destinados a la valorización 
enumerados en los anexos III y IV y a los 
traslados de residuos destinados a la 
valorización no relacionados en dichos 
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anexos y destinados a una instalación que 
disfrute de una excepción temporal de 
determinadas disposiciones de la Directiva 
96/61/CR o de la Directiva 2001/80/CE 
durante el periodo en que la excepción 
temporal se aplique a la instalación de 
destino. 

Or. en

Justificación

Los apartados 5 bis y 5 ter (nuevos) introducen en el Reglamento el texto de los Tratados de 
Adhesión de Bulgaria y Rumania, como se ha hecho en los apartados 1 a 5 para Hungría, 
Letonia, Malta, Polonia y Eslovaquia. En particular, una serie de denominaciones de 
residuos deben cambiarse por las denominaciones adecuadas de los anexos III y IV, como se 
ha hecho en el caso de Polonia.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Gyula Hegyi

Enmienda 146
Artículo 63, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Si la fecha de adhesión fuese 
posterior a la fecha de entrada en vigor 
establecida en el apartado 1, los apartados 
5 bis y 5 ter del artículo 62 se aplicarán, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 
del presente artículo, a partir de la fecha de 
adhesión.

Or. en

Justificación

Los mecanismos transitorios para Bulgaria y Rumania establecidos en los apartados 5 bis y 5 
ter del artículo 62 deben aplicarse a partir del momento de la adhesión de estos países, pero 
no antes de la entrada en vigor del presente Reglamento,

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 147
Anexo II, Parte 1, apartado 23 bis (nuevo)
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23 bis. Una copia o prueba del contrato (o 
declaración que certifique su existencia) 
entre la instalación y el negociante, en caso 
de que éste actúe como destinatario.

Or. en

Justificación

En coherencia con el cambio en la definición de destinatario del apartado 14 del artículo 2. 
La redacción es similar a la del Anexo II, Parte 1, apartado 23.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 148
Anexo II, Parte 3, apartado 4

4. La distancia de transporte entre el 
notificante y el destinatario, incluidas las 
posibles rutas alternativas, también en caso 
de presentarse circunstancias imprevistas, y, 
en caso de transporte intermodal, el lugar en 
que se efectuará la transferencia.

4. La distancia de transporte entre el 
notificante y la instalación, incluidas las 
posibles rutas alternativas, también en caso 
de presentarse circunstancias imprevistas, y, 
en caso de transporte intermodal, el lugar en 
que se efectuará la transferencia.

Or. en

Justificación

Cambio en aras de la coherencia interna. Los residuos se trasladan a una instalación que 
realiza la valorización o la eliminación. Por lo tanto, el transporte hasta la instalación es 
relevante para los apartados 3, 4 y 5 de la Parte 3 del Anexo II.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 149
Anexo II, Parte 3, apartado 5

5. Información sobre el coste del transporte 
entre el notificante y el destinatario.

5. Información sobre el coste del transporte 
entre el notificante y la instalación.

Or. en

Justificación

Cambio en aras de la coherencia interna. Los residuos se trasladan a una instalación que 
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realiza la valorización o la eliminación. Por lo tanto, el transporte hasta la instalación es 
relevante para los apartados 3, 4 y 5 de la Parte 3 del Anexo II.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 150
Anexo II, Parte 3, apartado 12

12. Copia del contrato a que se refieren los 
puntos 22 y 23 de la Parte 1.

12. Copia del contrato a que se refieren los 
puntos 22, 23 y 23 bis de la Parte 1.

Or. en

Justificación

Modificación consiguiente a la modificación de la definición de destinatario del apartado 14 
del artículo 2 y del apartado 23 bis (nuevo) de la Parte 1 del anexo II.

Enmienda presentada por María del Pilar Ayuso González y Karl-Heinz Florenz

Enmienda 151
Anexo III, Parte I, letra f bis (nueva)

f bis) las partidas B1200 y B1210 de 
Basilea no se aplicarán siempre que las 
escorias se hayan producido de forma 
específica para cumplir todas las normas y 
requisitos relevantes nacionales e 
internacionales.

Or. en

Justificación

En el anexo II (Lista verde) del Reglamento CEE 259/93 del Consejo sobre traslados de 
residuos, vigente en la actualidad, se encuentra el punto siguiente:

"GC 070 Escorias de la fabricación de acero al carbono y hierro (incluido el acero de baja 
aleación), con excepción de las escorias producidas específicamente para cumplir requisitos 
y normas nacionales e internacionales pertinentes".

La excepción sigue siendo Derecho vigente y con el añadido de la disposición mencionada se 
confirma la persistencia de dicha excepción.
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Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 152
Anexo IIIB

ANEXO IIIB suprimido
OTROS RESIDUOS DE LA LISTA 

VERDE EN ESPERA DE SER 
INTRODUCIDOS EN LOS ANEXOS 

PERTINENTES DEL CONVENIO DE 
BASILEA O DE LA DECISIÓN DE LA 
OCDE, A LOS QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 57, APARTADO 1, LETRA b)

Or. en

Justificación

Los residuos no clasificados no deben considerarse como residuos «verdes» hasta que la 
clasificación se haya producido, pues de otro modo podría dar lugar a situaciones confusas y 
al traslado o la exportación de residuos potencialmente peligrosos. Los residuos deben 
clasificarse como peligrosos hasta la decisión definitiva de la OCDE o el Convenio de 
Basilea. 

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 153
Anexo IIIB

ANEXO IIIB suprimido
OTROS RESIDUOS DE LA LISTA 

VERDE EN ESPERA DE SER 
INTRODUCIDOS EN LOS ANEXOS 

PERTINENTES DEL CONVENIO DE 
BASILEA O DE LA DECISIÓN DE LA 
OCDE, A LOS QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 57, APARTADO 1, LETRA b)

Or. en
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Justificación

Suprimir el nuevo anexo III B, introducido por el Consejo, es una importante prioridad 
política. En lugar del procedimiento propuesto por el Consejo, que puede permitir que 
residuos sin clasificar se añadan a los residuos no peligrosos del anexo III B, proponemos un 
enfoque basado en el principio de cautela, de modo que los residuos sin clasificar, hasta que 
se demuestre que NO son peligrosos, se consideren provisionalmente como incluidos en los 
anexos IV y V (residuos peligrosos).

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 154
Anexo V, notas introductorias, apartado 2

2. El presente Anexo consta de tres partes. 
Las partes 2 y 3 sólo se aplicarán en caso de 
que la parte 1 no sea de aplicación. Por lo 
tanto, para determinar si un residuo en 
concreto está cubierto por el presente 
Anexo, hay que verificar primero si el 
residuo figura en la parte 1 del presente 
Anexo, y si no es el caso, si está en la parte 
2, y si tampoco es el caso, si se encuentra en 
la parte 3.

2. El presente Anexo consta de tres partes. 
Las partes 2 y 3 sólo se aplicarán en caso de 
que la Lista A de la parte 1 no sea de 
aplicación. Por lo tanto, para determinar si 
un residuo en concreto está cubierto por el 
presente Anexo, hay que verificar primero si 
el residuo figura en la Lista A de la parte 1 
del presente Anexo, y si no es el caso, si está 
en la parte 2, y si tampoco es el caso, si se 
encuentra en la parte 3.

La parte 1 se divide en dos secciones: la 
Lista A, que enumera los residuos 
clasificados como peligrosos con arreglo a la 
letra a) del apartado 1 del artículo 1 del 
Convenio de Basilea y, por lo tanto, sujetos 
a la prohibición de exportación y la Lista B, 
que enumera los residuos que no están 
cubiertos por la letra a) del apartado 1 del 
artículo 1 del Convenio de Basilea y que, 
por lo tanto, no sujetos a la prohibición de 
exportación.

La parte 1 se divide en dos secciones: la 
Lista A, que enumera los residuos 
clasificados como peligrosos con arreglo a la 
letra a) del apartado 1 del artículo 1 del 
Convenio de Basilea y la Lista B, que 
enumera los residuos que no están 
clasificados como peligrosos.

Así, si un residuo enumerado en la parte 1, 
hay que verificar si está en la Lista A o en 
la B. Sólo si un residuo no aparece ni en la 
Lista A ni en la B de la parte 1, debe 
comprobarse si está incluido entre los 
residuos peligrosos de la parte 2 (es decir, 
los residuos marcados con un asterisco) o en 
la 3 y, si es así, se le aplica entonces la 

Así, un residuo enumerado en la Lista A de
la parte 1 está sujeto a la prohibición de 
exportación. Si no está en la Lista A de la 
parte 1 pero figura entre los residuos 
peligrosos de la parte 2 (es decir, los 
residuos marcados con un asterisco) o en la 
3 se le aplica entonces la prohibición de 
exportación*.
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prohibición de exportación.
____________

* La parte 2 es la lista de residuos que, de 
conformidad con la letra a) del apartado 1 
de la Directiva 74/442/CEE sobre residuos 
y el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE sobre residuos peligrosos, al 
estar marcados con un asterisco (*) se 
consideran peligrosos. Los residuos no 
marcados con un asterisco (*) no se 
clasifican como peligrosos.
La parte 3 procede de las partes I y II del 
apéndice 4 de la Decisión de la OCDE y 
relaciona los residuos clasificados como 
peligrosos.

Or. en

Justificación

Retoma las enmiendas 69 y 70 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 
2003 (DO C 87 de 7.4.2004), que fueron asimismo incorporadas a la propuesta modificada 
de la Comisión Europea (COM(2004)0172).

Esta enmienda modifica el orden de las listas de residuos de tal forma que se confiere a la 
lista comunitaria de residuos peligrosos una mayor prioridad que a la lista de residuos no 
peligrosos del Convenio de Basilea.

Esta enmienda sustituye a la enmienda 44 en aras de una mayor claridad.

Enmienda presentada por Jonas Sjöstedt y Caroline Lucas

Enmienda 155
Anexo V, Parte 3, Lista B bis (nueva)

Lista B bis:
Residuos que contengan o consistan en los 
componentes enumerados en la parte 1 del
Anexo II de la Directiva 2002/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
enero de 2003, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), salvo que: 
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a) estos residuos se controlen, comprueben 
y etiqueten como en buen funcionamiento y 
se destinen directamente a la reutilización;
b) estos residuos se controlen, comprueben 
y etiqueten como reparables sin necesidad 
de eliminar o valorizar una parte o 
componente peligroso.

Or. en

Justificación

Con la entrada en vigor de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE) este año, es de la máxima importancia que el mayor volumen de RAEE que se recoja 
no produzca una presión adicional para exportar este material (con la excusa de la 
reutilización) a los países en desarrollo. Ya hay bastantes indicios evidentes de estas 
exportaciones en informes de proyectos de aplicación como IMPEL. Por esta razón, es 
imperativo incluir una nueva referencia en la parte 3 del anexo V para dejar claro que los 
RAEE se deben descontaminar de acuerdo con los requisitos de la parte I del Anexo II de la 
Directiva RAEE, o bien estar en buen funcionamiento, estar destinados a su reutilización 
directa o poder ser reparados en el país de destino sin deshacerse de una parte o componente 
peligroso (como se ha propuesto en las conversaciones de Basilea).


