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Enmienda 87
Proyecto de resolución legislativa

El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

La propuesta infringe el principio de subsidiariedad y conlleva un exceso de burocracia. 
Además, no se tienen en cuenta medidas de la legislación europea en vigor. No se ha 
procedido a una delimitación clara con la legislación de la UE. Se acusa a medidas 
adoptadas con arreglo al Derecho comunitario de provocar degradaciones del suelo. 
Además, se ha previsto realizar —sin el Parlamento— una armonización por lo que respecta 
a la evaluación de los riesgos de la contaminación del suelo. (Schnellhardt y otros.)
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La Directiva vulnera los acuerdos contractuales e interfiere en la subsidiariedad de los 
Estados miembros. (Ulmer)

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 88
Proyecto de resolución legislativa, apartado 1

1. El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión,

Or. nl

Justificación

La política del suelo reviste un carácter transfronterizo limitado. Desde el punto de vista de 
la subsidiariedad se ha de considerar más importante una política nacional de protección del 
suelo. Además, teniendo presente el principio de la proporcionalidad, una directiva 
constituye un recurso excesivo para esta política. Por ello ha de ser suficiente una estrategia 
temática en materia de protección del suelo.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 89
Proyecto de resolución legislativa, apartado 2

2. Pide un tiempo de espera, cuya duración se ha de determinar, con el fin de evaluar 
los efectos de la estrategia temática de protección del suelo, lo que ofrecería a los 
Estados miembros la posibilidad de desarrollar o mejorar la política del suelo; opina 
que, tras dicho periodo, se podrá analizar en qué medida conviene o es imprescindible 
una directiva sobre la protección del suelo;

Or. nl

Justificación

Es mejor establecer un tiempo de espera para que los Estados miembros puedan aplicar una 
política del suelo desde la estrategia temática de protección del suelo. Sólo después se ha de 
analizar si conviene o es imprescindible una directiva. En cambio, sí se pueden integrar en la 
estrategia temática elementos valiosos de la propuesta de directiva actual.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 90
Proyecto de resolución legislativa, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Pide también que se integren en la estrategia temática de protección del suelo 
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determinados elementos contenidos en la actual propuesta de directiva sobre la 
protección del suelo;

Or. nl

Justificación

Es mejor establecer un tiempo de espera para que los Estados miembros puedan aplicar una 
política del suelo desde la estrategia temática de protección del suelo. Sólo después se ha de 
analizar si conviene o es imprescindible una directiva. En cambio, sí se pueden integrar en la 
estrategia temática elementos valiosos de la propuesta de directiva actual.

Propuesta de directiva

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 91
Título y vistos

Propuesta de Propuesta de

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL CONSEJO

por la que se establece un marco para la 
protección del suelo y se modifica la 

Directiva 2004/35/CE

por la que se establece un marco para la 
protección del suelo y se modifica la 

Directiva 2004/35/CE
(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

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

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión, Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo,

Visto el dictamen del Comité de las 
Regiones,

Visto el dictamen del Comité de las 
Regiones, 

De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado4,
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Considerando lo siguiente: Considerando lo siguiente:
4 […]

Or. de

Justificación

Como consecuencia de las modificaciones introducidas por el Tratado de Niza parece 
obligatorio aplicar el procedimiento de decisión previsto en el apartado 2 del artículo 175 
con respecto a aquellas medidas que se refieran al uso del suelo. El uso del suelo se examina 
en el presente proyecto de Directiva, por ejemplo en los artículos 4 (Medidas cautelares),5 
(Sellado), 6 y ss (Identificación de las zonas de riesgo), 9 (Prevención de la contaminación 
del suelo) y 13 (Rehabilitación) . Deberá aplicarse por consiguiente el procedimiento de 
decisión previsto en este contexto.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 92
Considerando 4

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y el Parlamento Europeo titulada 
“Hacia una estrategia temática para la 
protección del suelo” señala los ocho
procesos principales de degradación del 
suelo que afectan a los suelos de la Unión 
Europea. Se trata de la erosión, la pérdida de 
materia orgánica, la contaminación, la 
salinización, la compactación, la pérdida de 
la biodiversidad del suelo, el sellado, los 
deslizamientos de tierras y las inundaciones. 
Los actuales conocimientos científicos sobre 
la biodiversidad del suelo y su 
comportamiento son demasiado limitados 
para que en esta Directiva puedan darse 
prescripciones concretas para su protección. 
La prevención y mitigación de los efectos de 
las inundaciones se han abordado en la 
propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de las inundaciones.

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y el Parlamento Europeo titulada 
“Hacia una estrategia temática para la 
protección del suelo” señala los nueve
procesos principales de degradación del 
suelo que afectan a los suelos de la Unión 
Europea. Se trata de la erosión, la pérdida de 
materia orgánica, la contaminación, la 
salinización, la compactación, la pérdida de 
la biodiversidad del suelo, el sellado, 
desertificación, los deslizamientos de tierras 
y las inundaciones. Los actuales 
conocimientos científicos sobre la 
biodiversidad del suelo y su comportamiento 
son demasiado limitados para que en esta 
Directiva puedan darse prescripciones 
concretas para su protección. La prevención 
y mitigación de los efectos de las 
inundaciones se han abordado en la 
propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de las inundaciones.

Or. en
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Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 93
Considerando 6

(6) La legislación comunitaria incluye 
algunas disposiciones sobre la protección 
del suelo, por ejemplo, en los campos de los 
residuos, los productos químicos, la 
prevención y el control de la contaminación 
industrial, el cambio climático, las aguas, y 
la agricultura y el desarrollo rural, pero éstas 
ni están concebidas para proteger todos los 
suelos contra todos los procesos de 
degradación ni son suficientes para ello. 
De ahí la necesidad de un marco legislativo 
efectivo y coherente que fije principios y 
objetivos comunes para la protección y el 
uso sostenible del suelo en la Comunidad.

(6) La legislación comunitaria contribuye ya 
a la protección del suelo, por ejemplo, en los 
campos de los residuos, los productos 
químicos, la prevención y el control de la 
contaminación industrial, el cambio 
climático, las aguas, y la agricultura y el 
desarrollo rural, y puede complementar este 
marco fijando principios y objetivos 
comunes para la protección y el uso 
sostenible del suelo en la Comunidad.

Or. en

Justificación

El uso del suelo y su protección es objeto ya de la legislación de la UE. En este marco 
deberían reconocerse todos los esfuerzos actuales para aplicar de forma efectiva la 
estrategia de gestión del suelo.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 94
Considerando 10

(10) Dado que el objetivo de la actuación 
prevista, que es establecer un marco común 
para la protección del suelo, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
pueden lograrse mejor a escala 
comunitaria, debido a la dimensión del 
problema y a sus implicaciones con 
respecto a la legislación comunitaria sobre
protección de la naturaleza, protección de las 
aguas, seguridad alimentaria, cambio 
climático, agricultura y algunos campos de 
interés común, como la protección de la 
salud humana, la Comunidad puede adoptar 

(10) Dado que la degradación del suelo 
puede tener unas consecuencias graves 
para la protección de la naturaleza, 
protección de las aguas, seguridad 
alimentaria, cambio climático, agricultura y 
algunos campos de interés común, como la 
protección de la salud humana, es necesario 
formular objetivos comunes en materia de 
política del suelo. En cambio, los Estados 
miembros han de mantener la posibilidad 
de concretar su propia política. Esta forma 
de «coordinación abierta» constituye una 
base suficiente para el desarrollo de una 
política del suelo en Europa. Tal como se 
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medidas, con arreglo al principio de 
subsidiariedad, establecido en el artículo 
cinco del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar este 
objetivo.

expone en la estrategia temática, se pedirá 
a los Estados miembros que adopten 
medidas a escala nacional. Si, al cabo de 
cinco años, resulta que no se ha logrado el 
objetivo, la Comisión puede proponer 
medidas adicionales.

Or. nl

Justificación

El establecimiento de una directiva no es proporcional, ya que existe todo un abanico de 
normas de protección del suelo, como la directiva marco sobre las aguas, la directiva sobre 
los nitratos y las medidas contenidas en el paquete Natura 2000. Es más conveniente el 
método de «coordinación abierta» porque, si bien formula objetivos comunes, ofrece más 
libertad a los Estados miembros.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 95
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) La revisión intermedia de la 
política agrícola común debería establecer 
medidas relativas a los objetivos para 
mantener y mejorar la fertilidad del suelo, 
el contenido en materia orgánica y la 
capacidad de los sumideros de carbono.

Or. en

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 96
Considerando 13

(13) El sellado se está haciendo cada vez 
más intenso en la Comunidad a 
consecuencia de la extensión de las ciudades 
y la creciente demanda de tierra por muchos 
sectores de la economía. Por ello, se impone 
un uso más sostenible del suelo. Se 
requieren medidas adecuadas para limitar el 
sellado del suelo, por ejemplo, rehabilitando 

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

antiguos terrenos industriales, con lo cual se 
reduce la ocupación de zonas no 
urbanizadas. Cuando se dé el sellado, los 
Estados miembros deberían obligar a un tipo 
de construcción y unas técnicas de drenado 
que preservasen tantas funciones del suelo 
como fuese posible. En las zonas urbanas, 
debería fomentarse en la pavimentación el 
uso de técnicas y productos especiales y 
respetuosos con el medio ambiente.

Or. en

Justificación

La pavimentación en las zonas urbanas tiene efectos negativos; por tanto, para atenuar estos 
efectos, deberían utilizarse las últimas técnicas disponibles respetuosas con el medio 
ambiente.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 97
Considerando 13

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

(13) El sellado se está haciendo cada vez 
más intenso en la Comunidad a 
consecuencia de la extensión de las ciudades 
y la creciente demanda de tierra por muchos 
sectores de la economía. Por ello, se impone 
un uso más sostenible del suelo. Se 
requieren medidas adecuadas para limitar el 
sellado del suelo, por ejemplo, rehabilitando 
antiguos terrenos industriales, con lo cual se 
reduce la ocupación de zonas no 
urbanizadas. Los Estados miembros deben 
establecer incentivos para que el desarrollo 
del suelo industrial y urbano tenga lugar 
en zonas ya utilizadas con fines industriales 
y urbanos, limitando el uso de zonas no 
urbanizadas para nueva construcción. Los 
Estados miembros deben garantizar, 
asimismo, que los marcos reguladores para 
la planificación del uso del suelo fomenten 
la rehabilitación y considerar la posibilidad 
de establecer procedimientos rápidos de 
autorización de la planificación con fines 
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de rehabilitación de los terrenos. Cuando se 
dé el sellado, los Estados miembros deben
obligar a un tipo de construcción y unas 
técnicas de drenado que preserven tantas 
funciones del suelo como sea posible.

Or. en

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 98
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) Para evitar el uso de tierra virgen, 
el sellado del suelo y la reducción de sus 
funciones, la planificación del suelo 
industrial y urbano debe efectuarse 
preferiblemente en terrenos afectados ya, 
en el pasado o actualmente, por la 
planificación industrial y urbana.

Or. en

Justificación

Es preferible que la nueva planificación del suelo industrial y urbano no implique el uso de 
tierras vírgenes, sino sólo de aquellas en las que ya tengan lugar actividades humanas de 
planificación. Ello evitaría el uso de tierra virgen y estimularía la rehabilitación de terrenos 
afectados ya por la actividad humana.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 99
Considerando 13 bis (nuevo)

(13 bis) La acidificación del suelo es un 
problema importante en algunas zonas de 
la Comunidad, que requiere tratamiento. 
Es, por tanto, necesario que los Estados 
miembros adopten medidas apropiadas que 
garanticen que las prácticas incorrectas en 
el uso del suelo no ocasionen una 
reducción del pH. Al mismo tiempo, no 
deben alterarse las características de los 
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suelos naturalmente ácidos (por ejemplo 
los «peatlands») o que constituyen hábitats 
naturales específicos.

Or. en

Justificación

Dado que la acidificación del suelo es un problema importante en algunas partes de la 
Comunidad, debe abordarse en la presente Directiva. Los Estados miembros deberían tomar 
las medidas apropiadas para asegurarse de que las prácticas incorrectas en la utilización del 
suelo no provoquen una disminución del pH. No deberían alterarse las características de los 
suelos naturalmente ácidos o que constituyen hábitats naturales específicos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 100
Considerando 14

(14) Una política de protección del suelo 
eficiente y bien centrada debe basarse en el 
conocimiento de en qué zonas se da la 
degradación. Se reconoce que algunos 
procesos de degradación, como la erosión, la 
pérdida de materia orgánica, la 
compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras, se producen sólo 
en algunas zonas concretas más expuestas a 
estos fenómenos. Por tanto, es necesaria la 
identificación de estas zonas de riesgo.

(14) Una política de protección del suelo 
eficiente y bien centrada debe basarse en el 
conocimiento de en qué zonas se da la 
degradación. Se reconoce que algunos 
procesos de degradación, como la erosión, la 
pérdida de materia orgánica, la 
compactación, la salinización, la 
acidificación y los deslizamientos de tierras, 
se producen sólo en algunas zonas concretas 
más expuestas a estos fenómenos. Por tanto, 
es necesaria la identificación de estas zonas 
de riesgo.

Or. en

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 101
Considerando 17

(17) Deben emprenderse actuaciones bajo la 
responsabilidad de los Estados miembros, al 
nivel más apropiado, basadas en el 
establecimiento de objetivos de reducción de 
riesgos y programas de medidas para 

(17) Deben emprenderse actuaciones bajo la 
responsabilidad de los Estados miembros, al 
nivel más apropiado, basadas en el 
establecimiento de objetivos de reducción de 
riesgos y programas de medidas para 
alcanzarlos. En tales medidas deberá 
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alcanzarlos. tenerse plenamente presente la consecución 
de los objetivos previstos en la Directivas 
1999/31/CE y 1996/61/CE.

Or. de

Justificación

En ambas directivas se examinan ya diferentes aspectos de la protección del suelo. Conviene 
evitar duplicidades reglamentarias o procedimientos adicionales para instalaciones ya 
autorizadas.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 102
Considerando 18 bis (nuevo)

18 bis. Un número considerable de 
directivas europeas influye en el uso del 
suelo y en la ordenación territorial. Entre 
otras, se trata de la directiva sobre las aves 
silvestres y los hábitats naturales, la 
directiva marco sobre las aguas con las 
correspondientes directivas de desarrollo, 
la directiva sobre los nitratos, las directivas 
sobre la contaminación acústica y la 
calidad del aire. Los responsables locales y 
regionales cada vez más han de tener en 
cuenta las directivas europeas, que con 
frecuencia no están debidamente 
coordinadas, lo que da lugar a objetivos en 
conflicto y a obligaciones de información 
siempre diferentes. Está fuera de duda el 
valor de las directivas europeas, pero éstas 
privan a los responsables locales y 
regionales de la posibilidad de establecer 
sus propias prioridades. Esto reduce el 
paquete de cometidos de las autoridades 
inferiores a tareas meramente ejecutivas. 
Convendría que las normas europeas 
dejasen más libertad a la política local y 
regional para sus propias prioridades. Por 
ello se necesita un marco amplio que 
abarque el uso del suelo y la ordenación 
territorial. Dicho marco ha de armonizar 
las obligaciones de información y ofrecer a 
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los Estados miembros la posibilidad de 
establecer sus propias prioridades, siempre 
que no se perjudique a otros países y que se 
logren los objetivos.

Or. nl

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 103
Considerando 19

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

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

Or. de

Justificación

Mantener el contenido en humus del suelo es una importante medida contra la erosión y la 
desertización. La reinserción de sustancias orgánicas mediante mecanismos de mejora del 
suelo servirá para reforzar sosteniblemente su estructura.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 104
Considerando 21 bis (nuevo)

(21 bis) Los Estados miembros deben 
adoptar medidas que fomenten el 
desarrollo de instrumentos y operaciones 
de seguro u otras formas adecuadas de 
seguridad financiera que protejan de forma 



PE 390.761v03-00 12/137 AM\685115ES.doc

ES

eficaz las obligaciones de rehabilitación 
derivadas de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Una de las razones que hasta hoy han obstaculizado no sólo el desarrollo de las actividades 
de rehabilitación, sino también de una industria en este ámbito, es la falta de implicación del 
sector bancario y de los seguros en la financiación de dichas actividades. El desarrollo de 
este sector de actividades fomentaría las operaciones de rehabilitación y beneficiaría, por 
tanto, al medio ambiente.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 105
Considerando 22

(22) A fin de evitar y limitar los riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente 
derivados de la contaminación del suelo, los 
Estados miembros tienen que especificar 
cuáles son los terrenos que, según su 
evaluación, presentan un riesgo significativo 
en este sentido. Dado el número de terrenos 
que es probable que estén contaminados, su 
identificación requiere un enfoque 
sistemático y por pasos. Para controlar los 
progresos sobre la identificación de los 
terrenos contaminados, se requiere un 
calendario.

(22) A fin de evitar y limitar los riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente 
derivados de la contaminación del suelo, los 
Estados miembros tienen que especificar 
cuáles son los terrenos que, según su 
evaluación, presentan un riesgo significativo 
en este sentido. Dado el número de terrenos 
que es probable que estén contaminados, su 
identificación requiere un enfoque 
sistemático. Para controlar los progresos 
sobre la identificación de los terrenos 
contaminados, se requiere un calendario.

Or. en

Justificación

Un enfoque «por pasos» hace referencia a un planteamiento clásico con los pasos siguientes: 
i) establecimiento de una lista de terrenos potencialmente contaminados con un sistema de 
prioridades; ii) investigación de nuevo de todos los terrenos con prioridades claras respecto 
a los terrenos que deben ser rehabilitados en primer lugar. La experiencia de varios Estados 
miembros demuestra que éste no es siempre el método más eficaz. Ha resultado mucho más 
eficaz la búsqueda de «fuerzas impulsoras» (por ejemplo, transferencias de tierras, licencias 
de obras, etc.), de forma que los propietarios o los usuarios de los terrenos comprueban si se 
ha llevado a cabo una «actividad de riesgo» en los mismos.
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Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 106
Considerando 23

(23) Para facilitar la identificación de los 
terrenos contaminados y asegurar un 
planteamiento común, es necesario 
confeccionar una lista común de las
actividades que tienen un potencial
significativo de generar contaminación del 
suelo. Esta lista común de actividades 
potencialmente contaminantes puede 
complementarse mediante otras listas más 
amplias aprobadas a nivel nacional.

(23) Para facilitar la identificación de los 
terrenos contaminados y asegurar un 
planteamiento común, es oportuno elaborar 
una lista común de actividades con un
elevado potencial de contaminación del 
suelo. Los Estados miembros pueden 
complementar esta lista común con otras 
listas más exhaustivas.

Or. en

Justificación

Es dudosa la necesidad de la lista común propuesta. Puede ser útil disponer de una lista 
indicativa y de una plataforma para intercambiar información entre los Estados miembros 
sobre actividades con un alto potencial de contaminación del suelo. Este método ofrece más 
flexibilidad para los Estados miembros, por un doble motivo: i) los Estados miembros pueden 
centrarse en las actividades relevantes para ellos, y ii) cuando las investigaciones del suelo 
indiquen que una determinada actividad registrada tiene un potencial más bajo que el 
previsto, puede retirarse de la lista, lo cual es imposible si se confiere carácter obligatorio a 
la lista en el anexo de una directiva.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 107
Considerando 24

(24) Los terrenos contaminados 
identificados deben figurar en un 
inventario nacional de terrenos 
contaminados, que ha de actualizarse 
regularmente y ponerse a disposición del 
público para consulta. Al respecto, deben 
tenerse en cuenta los trabajos que efectúan y 
han efectuado los Estados miembros para 
identificar terrenos contaminados.

(24) La identificación de terrenos 
contaminados debe ponerse a disposición del 
público para consulta. Al respecto, deben 
tenerse en cuenta los trabajos que efectúan y 
han efectuado los Estados miembros para 
identificar terrenos contaminados.

Or. en
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Justificación

Es evidente que la información sobre terrenos contaminados debe ponerse a disposición del 
público, pero es dudosa la necesidad de un «inventario nacional de terrenos contaminados». 
En varios Estados miembros, la responsabilidad de las políticas ambientales recae en las 
regiones, y no en el Estado nacional. Parece que todo tipo de registro debe poder cumplir 
esta necesidad, con independencia de que se denomine «inventario nacional de terrenos 
contaminados» o tenga otro nombre.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 108
Considerando 25

(25) A fin de asistir en la identificación 
rápida de terrenos contaminados, todo 
propietario de un terreno en el que, según 
los registros oficiales como los catastros o 
registros nacionales, tenga lugar o haya 
tenido lugar una actividad contaminante del 
suelo o todo posible comprador debe, antes 
de efectuar la transacción, aportar 
información pertinente sobre la situación del 
suelo a las autoridades competentes y a la 
otra parte en la transacción. La presentación 
de esta información en el momento en que se 
planee una transacción inmobiliaria 
contribuirá a acelerar la confección del 
inventario de terrenos contaminados y 
pondrá también al corriente al posible 
comprador de la situación del suelo, de 
forma que pueda decidir con conocimiento 
de causa.

(25) A fin de asistir en la identificación 
rápida de terrenos contaminados, todo 
propietario de un terreno en el que tenga 
lugar o haya tenido lugar una actividad 
contaminante del suelo o todo posible 
comprador debe, antes de efectuar la 
transacción, aportar información pertinente 
sobre la situación del suelo a las autoridades 
competentes y a la otra parte en la 
transacción. La presentación de esta 
información en el momento en que se planee 
una transacción inmobiliaria contribuirá a 
acelerar la confección del inventario de 
terrenos contaminados y pondrá también al 
corriente al posible comprador de la 
situación del suelo, de forma que pueda 
decidir con conocimiento de causa.

Or. en

Justificación

Incluso si no se dispone de ninguna información en documentos oficiales —por ejemplo, en 
caso de vertederos ilegales de residuos—, la información sobre la calidad del suelo es muy 
relevante para el comprador. Cuando el vendedor de un terreno tiene conocimiento de dicha 
actividad (ilegal), debería informar al comprador al respecto.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 109
Considerando 26

(26) Teniendo en cuenta el principio “quien 
contamina paga”, los Estados miembros 
tienen que asegurar que se toman medidas 
para rehabilitar los terrenos contaminados 
identificados dentro de su territorio nacional.

(26) Teniendo en cuenta el principio “quien 
contamina paga”, los Estados miembros 
tienen que asegurar que se toman medidas 
para rehabilitar los terrenos contaminados 
identificados dentro de su territorio nacional. 
Los Estados miembros deberían establecer 
en sus regímenes nacionales de 
responsabilidad procesos que determinen 
aquellos casos en que la responsabilidad de 
la financiación de la rehabilitación, o 
partes de ella, debe desplazarse de una 
persona potencialmente responsable a otra.

Or. en

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 110
Considerando 26

(26) Teniendo en cuenta el principio “quien 
contamina paga”, los Estados miembros 
tienen que asegurar que se toman medidas 
para rehabilitar los terrenos contaminados 
identificados dentro de su territorio 
nacional.

(26) Teniendo en cuenta el principio “quien 
contamina paga”, los Estados miembros 
tienen que asegurar que se toman medidas 
para rehabilitar los terrenos contaminados 
identificados dentro de su territorio.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, las competencias legislativas sobre el suelo recaen en las 
autoridades regionales en lugar de la autoridad nacional.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 111
Considerando 27

(27) Debe establecerse una Estrategia (27) Debe establecerse una Estrategia de 
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Nacional de Rehabilitación, especialmente 
con el fin de fijar unos objetivos de 
rehabilitación, así como el orden de 
prioridad para la rehabilitación de los 
terrenos contaminados.

Rehabilitación, especialmente con el fin de 
fijar unos objetivos de rehabilitación, así 
como el orden de prioridad para la 
rehabilitación de los terrenos contaminados.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, las competencias legislativas sobre el suelo recaen en las 
autoridades regionales en lugar de la autoridad nacional.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 112
Considerando 28

(28) Cuando se trate de terrenos 
contaminados respecto a los cuales no pueda 
determinarse quién es el contaminador, o 
éste no pueda considerarse responsable 
según la legislación nacional o comunitaria, 
o no pueda ser obligado a correr con el coste 
de la rehabilitación, también conocidas 
como “parajes huérfanos”, la 
responsabilidad de reducir el riesgo para la 
salud humana y el medio ambiente debe 
incumbir a los Estados miembros. Con este 
fin, los Estados miembros han de crear 
mecanismos de financiación específicos 
destinados a asegurar una fuente de 
financiación duradera para la rehabilitación 
de estos terrenos.

(28) Cuando se trate de terrenos 
contaminados respecto a los cuales no pueda 
determinarse quién es el contaminador, o 
éste no pueda considerarse responsable 
según la legislación nacional o comunitaria, 
o no pueda ser obligado a correr con el coste 
de la rehabilitación, también conocidas 
como “parajes huérfanos”, los Estados 
miembros deben elaborar instrumentos 
para la reducción del riesgo para la salud 
humana y el medio ambiente. Con este fin, 
los Estados miembros han de crear 
mecanismos de financiación específicos 
destinados a asegurar una fuente de 
financiación duradera para la rehabilitación 
de estos terrenos.

Or. en

Justificación

En varios países, el deber de rehabilitación no recae en el contaminador, sino en el 
propietario o el usuario del terreno, a menos que el propietario o el usuario pueda probar 
que cumple varios requisitos. Incluso cuando no puede localizarse a la parte responsable o 
conseguirse que asuma los costes, el terreno no se convierte en un «paraje huérfano». Por 
tanto, el Estado miembro debe tener la posibilidad de hacer recaer el deber de rehabilitación 
en el propietario del terreno.
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Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 113
Considerando 28 bis (nuevo)

(28 bis) La presente Directiva no incide en 
el presupuesto comunitario, pues no es 
necesario consignar nuevos créditos 
presupuestarios para la aplicación de las 
medidas previstas en la presente Directiva.

Or. de

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 114
Considerando 29

(29) La Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales1 establece que, para los 
"parajes huérfanos" la autoridad 
competente, como último recurso, puede 
efectuar la reparación de daños. Por tanto, 
debe modificarse esa Directiva de manera 
que se ajuste a las obligaciones sobre 
rehabilitación impuestas por la presente 
Directiva.
____________
1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.

suprimido

Or. en

Justificación

No hay necesidad alguna de modificar la Directiva 2004/35/CE, que trata la reparación de 
daños causados después de abril de 2007. La modificación de esta Directiva tendría un 
impacto mucho más amplio que abrir este «último recurso» para los «parajes huérfanos».
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 115
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. El objetivo de la presente Directiva es el 
establecimiento de un marco reglamentario
para proteger el suelo y preservar sus 
funciones, así como, con arreglo al 
principio de cautela, evitar la degradación 
de la calidad del suelo y mitigar sus 
consecuencias. Dicho marco deberá 
contribuir o a las siguientes funciones 
ambientales, económicas, sociales y 
culturales o a su establecimiento:

Or. de

Justificación

La formulación del artículo 1, apartado 1, es demasiado general para asegurar que las
autoridades nacionales puedan cumplir sus compromisos con respecto al cometido central de 
la política del suelo. Se propone, por lo tanto, una formulación más general basada 
directamente en el principio de cautela. 

Enmienda presentada por Holger Krahmer, 

Enmienda 116
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. La presente Directiva establece un marco 
para el uso sostenible del suelo, que es un 
recurso no renovable, y sirve de plataforma
para las siguientes funciones ambientales,
económicas, sociales y culturales:

Or. de

Justificación

El uso industrial también debería incluirse entre las funciones del suelo. 
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Enmienda 117

Suprimida por razones técnicas

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 118
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

Es importante destacar que el suelo es un ecosistema en sí mismo que necesita protección 
como tal. La capacidad de mitigación de los suelos —por ejemplo para neutralizar los 
procesos de acidificación— es una función importante del suelo. Si no se ejerce la protección 
suficiente y se pierde dicha capacidad, ello ocasionará la pérdida de nutrientes y daños a los 
microorganismos, las raíces de las plantas y el agua subterránea.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 119
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. de

Justificación

Conviene prever el equilibrio entre las funciones naturales del suelo y sus funciones 
utilitarias y mencionar, en particular, los usos público y económico. Su calificación como 
yacimiento de materias primas es más acertada, pues no se trata sólo de una mera fuente 
natural.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 120
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. La presente Directiva establece un marco 
para la protección del suelo en su condición 
de ecosistema, el incremento de la calidad 
del suelo degradado y la preservación y 
restauración del suelo y de su capacidad
relativa para realizar cualquiera de las 
siguientes funciones ambientales, 
económicas, sociales y culturales, 
asegurando al mismo tiempo el uso 
sostenible del suelo:

Or. en

Justificación

Es importante destacar que el suelo es un ecosistema que necesita la protección. La 
referencia específica al uso sostenible del suelo pretende resaltar que, dado que los objetivos 
principales de la Directiva radican en las funciones ambientales, económicas, sociales y 
culturales, dichos objetivos no deberían contraponerse al uso sostenible del suelo.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 121
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la finalidad de la Directiva.
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Enmienda presentada por Dorette Corbey y Glenis Willmott

Enmienda 122
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. La presente Directiva establece un marco 
que, asumiendo las tradiciones nacionales 
y políticas de los Estados miembros, apunta 
a la protección del suelo y la preservación de 
su capacidad para realizar cualquiera de las 
siguientes funciones ambientales, 
económicas, sociales y culturales:

Or. en

Justificación

En aplicación del principio de subsidiariedad.

Enmienda presentada por Glenis Willmott

Enmienda 123
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. La presente Directiva establece un marco 
para la protección del suelo y la 
preservación de su capacidad para realizar 
cualquiera de las siguientes funciones 
ambientales, económicas, sociales y 
culturales, al tiempo que reconoce que el 
abanico aplicable de funciones en los casos 
concretos dependerá de la ubicación y del 
uso previo del suelo:

Or. en

Justificación

El suelo no presenta todas sus funciones potenciales en cada una de las ubicaciones, y 
tampoco sería apropiado que lo hiciera. El «terreno previamente preparado», por ejemplo, 
que constituye a menudo la plataforma de desarrollo para la industria, requiere otras 
funcionalidades que el suelo agrícola. Esta enmienda deja claro que las funcionalidades del 
suelo en una ubicación concreta —en correspondencia con el enfoque basado en el riesgo—
son las importantes para su propósito específico, y no todo el abanico de funciones.
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Enmienda presentada por Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 124
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. La presente Directiva establece un marco 
para la protección del suelo, que, tal como el 
agua, se ha de considerar como un bien 
común de la humanidad, y la preservación 
de su capacidad para realizar cualquiera de 
las siguientes funciones ambientales, 
económicas, sociales y culturales:

Or. it

Justificación

Los Estados miembros han de enfocar la salvaguardia del suelo y las medidas para 
establecer su degradación, tal como en el caso de las políticas de protección de los recursos 
hídricos del planeta, como un bien común de la humanidad que se ha de transmitir a las 
futuras generaciones. Así lo ha establecido el propio Parlamento Europeo en una resolución 
reciente.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 125
Artículo 1, apartado 1, párrafo introductorio, apartado 1 bis (nuevo)

Con arreglo a la presente Directiva, el 
suelo cumple las siguientes funciones:
1 bis. Funciones naturales:

Or. en

Justificación

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

La multifuncionalidad en la protección del suelo sólo podrá mantenerse restringiendo el uso, 
dado que cualquier utilización sesgará o derogará otras funciones del suelo. En particular, 
los terrenos destinados a actividades industriales y económicas deben mencionarse entre las 
funciones de explotación del suelo (apartado 3, letra a)); el término «yacimiento de materias 
primas» es más acertado.
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Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 126
Artículo 1, apartado 1, letra -a bis) (nueva)

-a) Plataforma de vida y hábitat para 
animales, plantas y organismos del suelo;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 127
Artículo 1, apartado 1, letra -a bis) (nueva)

-a) Plataforma de vida y biodiversidad;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Haug al artículo 1, apartado 1, introducción. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 128
Artículo 1, apartado 1, letra a)

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1 bis (nuevo).
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Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 129
Artículo 1, apartado 1, letra a)

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

a) plataforma de vida y hábitat para 
animales y plantas, así como plataforma de 
biodiversidad;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Krahmer al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 130
Artículo 1, apartado 1, letra a)

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

a) producción de biomasa;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 131
Artículo 1, apartado 1, letra b)

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

b) almacenamiento, filtrado y 
transformación;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1 bis (nuevo).
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Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 132
Artículo 1, apartado 1, letra b)

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

b) almacenamiento, mitigación, filtrado y 
transformación de nutrientes, sustancias y 
agua que se dan naturalmente; infiltración 
del agua de lluvia y relleno de depósitos de 
agua subterránea;

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 133
Artículo 1, apartado 1, letra b)

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

b) almacenamiento, filtrado, mitigación, 
acidificación neutralizadora y 
transformación de nutrientes, sustancias y 
agua, de forma que contribuya a la buena 
calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas; reducción de la probabilidad 
de inundaciones graves;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 134
Artículo 1, apartado 1, letra b)

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

b) almacenamiento, filtrado y 
transformación de nutrientes, sustancias y 
agua, así como preservación de los recursos 
hídricos subterráneos;

Or. en
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Justificación

La protección del suelo va ligada estrechamente a la preservación de los recursos hídricos 
subterráneos (en coordinación con la Directiva 2006/118/CE). En la naturaleza, la 
producción de sedimentos es una función del suelo de vital importancia para la vida y la 
dinámica natural de la corteza terrestre y puede desempeñar un papel crucial para combatir 
la erosión costera, sin olvidar su importancia económica como fuente de materiales (arenas, 
gravas y otros materiales) y de importantes recursos para la agricultura (depósitos aluviales 
fértiles).

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange y Neil 
Parish

Enmienda 135
Artículo 1, apartado 1, letra c)

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

c) plataforma de vida y hábitat para 
animales, plantas y organismos del suelo;

Or. de

Justificación

La protección de la biodiversidad del suelo no debería ser objeto de una directiva marco 
vinculante, pues no se poseen suficientes conocimientos científicos sobre la biodiversidad del 
suelo y sus alteraciones por razones naturales o humanas. Por lo tanto, no puede predecirse 
el alcance de esa protección ni practicar controles fiables. En vez de ello, conviene 
mencionar la protección del suelo como plataforma y hábitat para los animales, las plantas y 
los organismos del suelo.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 136
Artículo 1, apartado 1, letra c)

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

c) plataforma para la producción de 
biomasa por la agricultura y la silvicultura;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Krahmer al artículo 1, apartado 1, introducción.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 137
Artículo 1, apartado 1, letra d)

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

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 138
Artículo 1, apartado 1, letra d)

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

d) entorno físico y cultural para las personas 
y las vidas y actividades humanas, incluidas 
las ciudades y la infraestructura, así como 
todo uso público y económico;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 139
Artículo 1, apartado 1, letra d)

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

d) entorno físico y cultural para las personas 
y las vidas y actividades humanas, incluidas 
las ciudades y la infraestructura;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Krahmer al artículo 1, apartado 1, introducción.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 140
Artículo 1, apartado 1, letra e)

e) fuente de materias primas; suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 141
Artículo 1, apartado 1, letra e)

e) fuente de materias primas; e) yacimiento de materias primas y 
plataforma de transporte, abastecimiento y 
gestión de residuos, así como plataforma de 
otros usos industriales, económicos y 
públicos;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Krahmer al artículo 1, apartado 1, introducción. 

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 142
Artículo 1, apartado 1, letra e)

e) fuente de materias primas; e) explotación de yacimientos de materias 
primas;

Or. de

Justificación

La degradación de la calidad del suelo por razones exclusivamente naturales no debería 
incluirse en el ámbito de la directiva, pues en muchas ocasiones los Estados miembros no 
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están en situación de elegir. El punto de inflexión debería ser la actividad humana, que 
debería complementarse con las causas naturales. Las medidas se limitarán estrictamente al 
uso previsto autorizado y no comprenderán todo tipo de uso.

Enmienda presentada por Peter Liese y Hartmut Nassauer

Enmienda 143
Artículo 1, apartado 1, letra e)

e) fuente de materias primas; e) explotación de yacimientos de materias 
primas;

Or. de

Justificación

La función de «fuente de materias primas» mencionada en el art. 1 apdo. 1, letra e) es 
ambigua. El término «yacimiento de materias primas» es más acertado. Pues no se menciona 
sólo la presencia de materias primas sino también su explotación por el hombre. (Liese)

Clarificación de la función de protección del suelo: el concepto de «fuente de materias 
primas» es ambiguo. Las funciones económica y social mencionadas en la frase inicial deben
reiterarse igualmente en la enumeración (véase la ley alemana de protección del suelo, 
artículo 2, apartado 2, inciso 3). (Nassauer)

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 144
Artículo 1, apartado 1, letra e)

e) fuente de materias primas; e) yacimiento de materias primas;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Haug al artículo 1, apartado 1, introducción. 

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 145
Artículo 1, apartado 1, letra e)
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e) fuente de materias primas; e) yacimiento de materias primas;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt al artículo 1, apartado 1, introducción. 

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 146
Artículo 1, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) superficie residencial y recreativa;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Nassauer al artículo 1, apartado 1, letra a) bis (nueva).

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 147
Artículo 1, apartado 1, letra e ter) (nueva)

e ter) superfície de uso agrícola y forestal;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Nassauer al artículo 1, apartado 1, letra a) bis (nueva).

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 148
Artículo 1, apartado 1, letra e quáter) (nueva)

e quáter) plataforma de otros usos 
económicos y públicos, transporte, 
abastecimiento y gestión de residuos;
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Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Nassauer al artículo 1, apartado 1, letra a) bis (nueva).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 149
Artículo 1, apartado 1, párrafo 1 ter (nuevo)

g) archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

1 ter. Archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 150
Artículo 1, apartado 1, párrafo 1 quáter (nuevo)

1 quáter. Funciones de utilización:
a) yacimiento de materias primas y 
ubicación para otros usos industriales, 
económicos y públicos, transporte, 
abastecimiento y eliminación de residuos;
b) entorno físico y cultural para las 
personas y las actividades humanas;
c) producción de biomasa, incluyendo la 
agricultura y la silvicultura.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1 bis (nuevo).
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 151
Artículo 1, apartado 1, letra g)

g) archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

g) archivo del patrimonio geológico, cultural 
y arqueológico.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 152
Artículo 1, apartado 1, letra g)

g) archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

g) archivo del patrimonio geológico, 
geomorfológico y arqueológico.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 153
Artículo 1, apartado 1, letra g)

g) archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

g) archivo del patrimonio geológico, 
geomorfológico y arqueológico.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al artículo 1, apartado 1, introducción.
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Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 154
Artículo 1, apartado 1, letra g bis) (nueva)

g bis) superficie de uso público y 
económico.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Haug al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 155
Artículo 1, apartado 1, letra g bis) (nueva)

g bis) fuente de sedimentos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 1, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 156
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. A tal fin se han de definir, con la 
ayuda y el acuerdo de todos los Estados 
miembros, indicadores de la calidad del 
suelo aplicables a escala europea con el fin 
de asegurar el seguimiento y la continuidad 
de sus funciones ambientales en el ciclo 
climático.

Or. it

Justificación

Respetando el principio de subsidiariedad, los Estados miembros han de contribuir a la 
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definición, a escala europea, de unos indicadores comunes de calidad, como los referentes a 
la edificabilidad o la no edificabilidad, con el fin de permitir una defensa común de las 
propiedades orgánicas y otras y de continuar aplicando una política eficaz de lucha y 
mitigación de los efectos del cambio climático.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 157
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

Con este fin, establece medidas con vistas a 
prevenir, en la medida de lo posible, que las 
actividades tengan efectos permanentes, 
graves y significativos en las funciones 
naturales del suelo, velar por que los 
efectos inevitables se limiten al mínimo o 
que tras el uso se alcance un estado que 
permita otra función del suelo. Estas 
medidas incluyen la mitigación de los 
efectos de esos procesos y la restauración y 
rehabilitación de los terrenos degradados de 
manera que alcancen un nivel de 
funcionalidad compatible con su uso.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Krahmer al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange y Neil 
Parish

Enmienda 158
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo, tanto los que se dan naturalmente 
como los causados por una amplia gama de 
actividades humanas que dañan la capacidad 
del suelo para realizar las funciones 
indicadas. Estas medidas incluyen la 
mitigación de los efectos de esos procesos y 
la restauración y rehabilitación de los 

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

terrenos degradados de manera que alcancen 
un nivel de funcionalidad compatible con el 
uso actual y el futuro uso admisible. En el 
marco de adopción de las medidas deberán 
ponderarse las funciones citadas entre sí.

Or. de

Justificación

Junto con la prevención, la reducción de la degradación del suelo pasa a convertirse en 
objeto de la presente Directiva, pues en muchas ocasiones la prevención no resulta posible o 
es desproporcionada. Sólo se considerarán los procesos de degradación permanente o 
significativa, a fin de que las autoridades competentes de los Estados miembros no se vean 
abocadas a asumir tareas innecesarias y accesorias.

Se excluyen las causas naturales, en particular porque en muchas ocasiones los costes no son 
previsibles o no se tiene elección.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 159
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo causados por una amplia gama de 
actividades humanas, teniendo en cuenta las 
causas naturales, que afectan 
significativamente a la capacidad del suelo 
para realizar las funciones indicadas. Estas 
medidas incluyen la mitigación de los 
efectos de esos procesos y la restauración y 
rehabilitación de los terrenos degradados de 
manera que alcancen un nivel de 
funcionalidad compatible, como mínimo, 
con el uso actual y el futuro uso autorizado.

Or. de

Justificación

La degradación de la calidad del suelo por razones exclusivamente naturales no debería 
incluirse en el ámbito de la directiva. El punto de inflexión debería ser la actividad humana, 
que debería complementarse con las causas naturales.
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Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 160
Artículo 1, apartado 1

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

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Haug al artículo 1, apartado 1, introducción.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 161
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. de
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Justificación

La degradación de la calidad del suelo por razones exclusivamente naturales no debería 
incluirse en el ámbito de la directiva. El punto de inflexión debería ser la actividad humana, 
que debería complementarse con las causas naturales.

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 162
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo causados por una amplia gama de 
actividades humanas, teniendo en cuenta las 
causas naturales, que afectan 
significativamente a la capacidad del suelo 
para realizar las funciones indicadas. Estas 
medidas incluyen la mitigación de los 
efectos de esos procesos y la restauración y 
rehabilitación de los terrenos degradados de 
manera que alcancen un nivel de 
funcionalidad compatible, como mínimo, 
con el uso actual y el futuro uso autorizado.

Or. de

Justificación

El objeto del artículo 1 debería incidir en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/35/CE 
sobre responsabilidad medioambiental. La traducción del concepto «approved future use» no 
es del todo fiel en castellano y hace temer su aplicación a todo uso futuro a partir de ahora, 
con sus consiguientes costes recurrentes de rehabilitación. Se propone adoptar la 
formulación de la traducción alemana de la directiva sobre responsabilidad medioambiental.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 163
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo, tanto los que se dan naturalmente 
como los causados por una amplia gama de 
actividades humanas que dañan la 
capacidad del suelo para realizar las 
funciones indicadas. Estas medidas incluyen 

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

la mitigación de los efectos de esos procesos 
y la restauración y rehabilitación de los 
terrenos degradados de manera que alcancen 
un nivel de funcionalidad compatible, como 
mínimo, con el uso actual y el futuro uso 
autorizado.

Or. de

Justificación

La degradación de la calidad del suelo por razones exclusivamente naturales no debería 
incluirse en el ámbito de la directiva, pues en muchas ocasiones los Estados miembros no 
están en situación de elegir. El punto de inflexión debería ser la actividad humana, que 
debería complementarse con las causas naturales. Las medidas se limitarán estrictamente al 
uso previsto autorizado y no comprenderán todo tipo de uso.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 164
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. de

Justificación

No siempre se dan simultáneamente todas las funciones del suelo; una función puede excluir 
provisionalmente otra. El carácter permanente y significativo del deterioro de la calidad del 
suelo es primordial para elucidar la pertinencia de las medidas.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 165
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo causados por una amplia gama de 
actividades humanas que dañan la capacidad 
del suelo para realizar las funciones 
indicadas. Estas medidas incluyen la 
mitigación de los efectos de esos procesos y 
la restauración y rehabilitación de los 
terrenos degradados de manera que alcancen 
un nivel de funcionalidad compatible, como 
mínimo, con el uso actual y el futuro uso 
planificado. Las medidas deberán ser 
proporcionadas y adecuadas y de tal tipo 
que respeten el derecho fundamental a la 
propiedad. 

Or. de

Justificación

El texto propuesto en el segundo párrafo se ajusta a lo previsto en las directivas vigentes. La 
directiva debería centrarse en los problemas causados por el hombre, pues sólo puede 
influirse parcialmente en las causas naturales.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 166
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo, tanto los que se dan naturalmente 
como los causados por una amplia gama de 
actividades humanas que dañan la capacidad 
del suelo para realizar las funciones 
indicadas. Estas medidas incluyen la 
mitigación de los efectos de esos procesos y 
la restauración y rehabilitación de los 
terrenos degradados de manera que alcancen 
concentraciones próximas a cero o de 
fondo natural.
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planificado.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Breyer/ Musacchio/Guidoni, artículo 1, párrafo 1, parte 
introductoria.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij

Enmienda 167
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Evitar las tentativas poco realistas de restaurar los suelos a niveles anteriores al cultivo o 
incluso al inicio de la civilización y garantizar el establecimiento de normas objetivas a 
niveles similares en todos los Estados miembros.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 168
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo, tanto los que se dan naturalmente 
como los causados por una amplia gama de 

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

amplia gama de actividades humanas que 
dañan la capacidad del suelo para realizar las 
funciones indicadas. Estas medidas incluyen 
la mitigación de los efectos de esos procesos 
y la restauración y rehabilitación de los 
terrenos degradados de manera que alcancen 
un nivel de funcionalidad compatible, como 
mínimo, con el uso actual y el futuro uso 
planificado.

Or. en

Justificación

Cuando se fije el ámbito de aplicación de la Directiva, el texto del artículo 1 debería evitar la 
impresión equivocada de que los procesos de degradación del suelo pueden prevenirse 
totalmente en todos los casos. La Directiva debería tener en cuenta que, en muchos casos, los 
procesos de degradación del suelo sólo pueden como mucho controlarse.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 169
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Cuando se fije el ámbito de aplicación de la Directiva, el texto del artículo 1 debería evitar la 
impresión equivocada de que los procesos de degradación del suelo pueden prevenirse 
totalmente en todos los casos. La Directiva debería tener en cuenta que, en muchos casos, los 
procesos de degradación del suelo sólo pueden como mucho controlarse.
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Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 170
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2

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

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

Or. en

Justificación

Aclara la finalidad para un uso sostenible del suelo.

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Glenis Willmott

Enmienda 171
Artículo 1, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)

Las medidas de prevención, mitigación, 
restauración y rehabilitación serán 
obligatorias únicamente cuando se refieran 
a problemas transfronterizos.

Or. en

Justificación

En aplicación del principio de subsidiariedad.
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Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 172
Artículo 1, apartado 2

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

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre, en la medida en que cumpla las 
funciones mencionadas en el apartado 1,
excluidas las aguas subterráneas y los lechos 
de las aguas tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. de

Justificación

1. La enmienda sitúa la protección de los suelos en su marco referencial.

2. Los lechos de las aguas inciden en el ámbito de aplicación de la directiva marco sobre el 
agua y, por este motivo, debería aplicárseles la cláusula de excepción.

3. Hay que evitar la duplicación de normas y la generación de disposiciones contradictorias, 
y velar, por consiguiente, por la debida delimitación entre las directivas existentes.

Enmienda presentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber y 
Thomas Ulmer

Enmienda 173
Artículo 1, apartado 2

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

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

Or. de
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Justificación

El ámbito de aplicación debería comprender asimismo los elementos gaseosos (atmósfera del 
suelo) y líquidos (solución del suelo) para colmar lagunas reglamentarias y evitar problemas 
de delimitación (por ejemplo con la directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE, 
DO L 327 de 22.12.2000, p. 1). (Ulmer + Jeggle).

Sólo es posible ofrecer una definición completa del suelo indicando que éste también 
comprende los elementos líquidos y gaseosos.

Conviene aclarar inequívocamente el ámbito de aplicación de la directiva indicando que el 
suelo también comprende los elementos líquidos (solución del suelo) que no examinan en la 
directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE) para colmar lagunas reglamentarias y 
evitar problemas de delimitación. Lo mismo es aplicable a los elementos gaseosos del suelo 
(atmósfera del suelo), que aún no están regulados a escala europea. Se aclara que los lechos 
de las aguas están comprendidos en la Directiva marco sobre el agua. (Weisgerber/Ulmer)

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 174
Artículo 1, apartado 2

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

2. La presente Directiva se aplica al suelo tal 
como se define en el artículo 2. Las aguas 
subterráneas tal como se definen en el 
artículo 2, apartados 2 y 11, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se inscribirán en la Directiva 
2006/118/CE.

Or. en

Justificación

El suelo, que constituye la capa superior de la corteza terrestre situada entre el sustrato y la 
superficie, no puede desligarse de las aguas subterráneas que forman parte de los poros del 
tejido del suelo: por ello, no es posible excluir totalmente el agua subterránea de la Directiva 
y es necesario un vínculo claro con la legislación comunitaria en vigor.

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 175
Artículo 1, apartado 2

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

que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie, incluidos los elementos líquidos 
(solución del suelo) y gaseosos (atmósfera 
del suelo) y excluidas las aguas subterráneas 
tal como se definen en el artículo 2, apartado 
2, de la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. de

Justificación

Conviene aclarar inequívocamente el ámbito de aplicación de la directiva indicando que el 
suelo también comprende los elementos líquidos (solución del suelo) que no examinan en la 
directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE) para colmar lagunas reglamentarias y 
evitar problemas de delimitación.

Lo mismo es aplicable a los elementos gaseosos del suelo (atmósfera del suelo), que aún no 
están regulados a escala europea.

Se aclara que los lechos de las aguas están comprendidos en la directiva marco sobre el 
agua. (Weisgerber/Ulmer)

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 176
Artículo 1, apartado 2

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

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie, excluidos las aguas subterráneas 
tal como se definen en el artículo 2, apartado 
2, de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y el 
suelo normalmente cubierto por una masa 
de agua superficial, incluidos los 
sedimentos.

Or. nl

Justificación

El suelo cubierto por masas de aguas superficiales y los sedimentos están sujetos a lo 
dispuesto en la directiva marco sobre las aguas (2000/60/EG), por lo que la prevención de la 
contaminación de dichos suelos y sedimentos ya está recogida en la directiva marco sobre las 
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aguas. La aplicación de diferentes directivas a la misma materia conduce a una falta de 
claridad y no contribuye a una mejor protección. Así, la presente enmienda está en línea con 
los principios de una normativa mejor y más sencilla.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 177
Artículo 1, apartado 2

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

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre cuando cumpla las funciones 
mencionadas en el apartado 1, excluidas las 
aguas subterráneas, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y los lechos de las aguas. 

Or. de

Justificación

No procede ofrecer una definición meramente espacial y científica del suelo, pues en la 
presente Directiva es decisivo el componente funcional del suelo. Se aclara que los lechos de 
las aguas están comprendidos en la directiva marco sobre el agua y no inciden en el ámbito 
de aplicación de la directiva marco sobre el suelo.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange y Neil 
Parish

Enmienda 178
Artículo 1, apartado 2

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

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

Or. de
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Justificación

La directiva sólo se aplica cuando el suelo cumple las funciones mencionadas en e l presente 
artículo.

Los lechos de las aguas están comprendidos en el ámbito de aplicación de la directiva marco 
sobre el agua y, por consiguiente, se excluyen de la directiva marco sobre el suelo para evitar 
duplicidades de reglamentación.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 179
Artículo 1, apartado 2

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

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie, en tanto cumple las funciones 
mencionadas en el apartado 1, excluidas las 
aguas subterráneas tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE, y los lechos de las aguas.

Or. de

Justificación

El suelo debería incidir en el ámbito de aplicación de la directiva cuando posea realmente 
las funciones mencionadas en el artículo 1, apartado 1. Además, conviene excluir junto con 
las aguas subterráneas los lechos de las aguas, pues ya se examinan en la directiva marco 
sobre el agua.

Se sustituyen en la versión alemana dos términos coloquiales por sus equivalentes científicos.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 180
Artículo 1, apartado 2

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

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie, excluidos las aguas subterráneas 
tal como se definen en el artículo 2, apartado 
2, de la Directiva 2000/60/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo. Parlamento Europeo y del Consejo, y el 
suelo normalmente cubierto por una masa 
de agua superficial, incluidos los 
sedimentos.

Or. nl

Justificación

El suelo cubierto por masas de aguas superficiales y los sedimentos están sujetos a lo 
dispuesto en la directiva marco sobre las aguas (2000/60/EG), por lo que la prevención de la 
contaminación de dichos suelos y sedimentos ya está recogida en la directiva marco sobre las 
aguas. La aplicación de diferentes directivas a la misma materia conduce a una falta de 
claridad y no contribuye a una mejor protección. Así, la presente enmienda está en línea con 
los principios de una normativa mejor y más sencilla.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 181
Artículo 1, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Sin esta adición, un amplio porcentaje de la herencia geológica quedaría excluido de la 
Directiva del suelo.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 182
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. En la medida en que otras 
disposiciones del Derecho comunitario 
contengan normas que protejan los suelos, 
dichas normas prevalecerán sobre las 
disposiciones de la presente Directiva. Ello 
se aplica, en particular, a las actividades 
que se lleven a cabo al amparo de la 
Directiva 1996/61/CE sobre la prevención y 
el control integrados de la contaminación 
del medio ambiente, la Directiva 
2006/12/CE sobre los residuos y sus 
directivas de desarrollo (en particular la 
Directiva 1999/31/CE sobre los vertederos), 
la Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de 
los residuos de las industrias extractivas, la 
Directiva 91/414/CEE sobre la 
comercialización de plaguicidas o la 
Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas y sus directivas de desarrollo.

Or. de

Justificación

1. La enmienda sitúa la protección de los suelos en su marco referencial.

2. Los lechos de las aguas pertenecen al ámbito de aplicación de la Directiva marco sobre el 
agua y, por este motivo, debería aplicárseles la cláusula de excepción.

3. Hay que evitar la duplicación de normas y la generación de disposiciones contradictorias, 
y velar, por consiguiente, por la debida delimitación entre las directivas existentes.

Enmienda presentada por Peter Liese

Enmienda 183
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En la medida en que otras 
disposiciones del Derecho comunitario 
contengan normas que protejan los suelos, 
dichas normas prevalecerán sobre las 
disposiciones de la presente Directiva. Ello 
se aplica, en particular, a las actuaciones 
que se lleven a cabo al amparo de la 
Directiva 1996/61/CE sobre la prevención y 
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el control integrados de la contaminación 
del medio ambiente, la Directiva 96/82/CE 
relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, la 
Directiva 2006/12/CE sobre los residuos y 
sus directivas de desarrollo (en particular 
la Directiva 1999/31/CE sobre los 
vertederos), la Directiva 2006/21/CE sobre 
la gestión de los residuos de las industrias 
extractivas, la Directiva 91/414/CEE sobre 
la comercialización de plaguicidas o la 
Directiva 2000/60/CE por la que se 
establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas y sus directivas de desarrollo.

Or. de

Justificación

Con vistas a evitar normativas contradictorias y simplificar los procedimientos se precisa 
una disposición para delimitar claramente el ámbito de aplicación de la presente Directiva 
con respecto a otras directivas de la CE, en particular la directiva marco sobre los residuos 
(1975/442/CEE), la directiva sobre los vertederos (1999/31/CE), la directiva sobre los 
plaguicidas (91/414/CE), la directiva sobre la gestión de residuos de las industrias 
extractivas (2006/21/CE) y la directiva sobre la prevención y control integrados de la 
contaminación (1996/61/CE).

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 184
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En la medida en que otras 
disposiciones del Derecho comunitario 
contengan normas que protejan los suelos, 
dichas normas prevalecerán sobre las 
disposiciones de la presente Directiva. Ello 
se aplica, en particular, a las actuaciones 
que se lleven a cabo al amparo de la 
Directiva 1996/61/CE sobre la prevención y 
el control integrados de la contaminación 
del medio ambiente, la Directiva 
2006/12/CE sobre los residuos y sus 
directivas de desarrollo (en particular la 
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Directiva 1999/31/CE sobre los vertederos), 
la Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de 
los residuos de las industrias extractivas, la 
Directiva 91/414/CEE sobre la 
comercialización de plaguicidas, la 
Directiva 2001/18/CE sobre la liberación 
intencional en el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente, el 
Reglamento (CE) nº 1829/2003 sobre 
alimentos y piensos modificados 
genéticamente, el Reglamento (CEE) 
nº 2092/91 sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos 
agrarios y alimenticios o la Directiva 
2000/60/CE por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas y sus 
directivas de desarrollo.

Or. de

Justificación

En este nuevo apartado 3 se delimitan sus relaciones con las disposiciones jurídicas vigentes 
sobre la protección del suelo. Se evitan así duplicidades y contradicciones entre las 
disposiciones jurídicas, pues así resulta necesario por razones de claridad y seguridad 
jurídicas.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 185
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las disposiciones de la presente 
Directiva no se aplicarán a las superficies 
sobre las que antes del ... [fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva] se hayan 
alcanzado de común acuerdo con las 
autoridades competentes medidas de 
rehabilitación o ya hayan sido 
rehabilitadas, de tal manera que no 
representan ya una amenaza significativa 
para el hombre y el medio ambiente.

Or. de
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Justificación

A fin de ofrecer seguridad jurídica a quienes hayan realizado ya medidas de rehabilitación y 
velar por la protección de la confianza, conviene prever una fecha de entrada en vigor de su 
ámbito de aplicación. Sería desproporcionado prever una renovada obligación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 186
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En la medida en que otras 
disposiciones del Derecho comunitario 
contengan normas que protejan los suelos, 
dichas normas prevalecerán sobre las 
disposiciones de la presente Directiva. Ello 
se aplica, en particular, a las actuaciones 
que se lleven a cabo al amparo de la 
Directiva 1996/61/CE sobre la prevención y 
el control integrados de la contaminación 
del medio ambiente, la Directiva 96/82/CE 
relativa al control de los riesgos inherentes 
a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas, la 
Directiva 2006/12/CE sobre los residuos y 
sus directivas de desarrollo, la Directiva 
2006/21/CE sobre la gestión de los residuos 
de las industrias extractivas, la Directiva 
91/414/CEE sobre la comercialización de 
plaguicidas o la Directiva 2000/60/CE por 
la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de 
aguas y sus directivas de desarrollo.

Or. de

Justificación

Con vistas a evitar normativas contradictorias y simplificar los procedimientos se precisa 
una disposición para delimitar claramente el ámbito de aplicación de la presente Directiva 
con respecto a otras directivas de la CE.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 187
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo)
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2 ter. No se aplicarán los artículos 4 a 14 a 
las superficies cuyo uso sea jurídicamente 
admisible o haya sido autorizado en los 
Estados miembros en virtud de 
disposiciones comunitarias o esté sometido 
a controles permanentes por parte de los 
Estados miembros. Así será, en particular, 
cuando otras normas jurídicas de la 
Comunidad Europea contengan 
disposiciones sobre la protección del suelo, 
pues estás prevalecerán sobre las 
disposiciones de la presente Directiva. 
Cuando existan sospechas fundadas de que 
el suelo de esas superficies podría estar en 
parte significativamente contaminado con 
sustancias peligrosas debido a usos 
anteriores (incluidos los usos históricos), se 
aplicarán a esas porciones de superficie los 
artículos 10 y 11 de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Conviene delimitar claramente la presente Directiva de otras directivas sobre el suelo para 
evitar duplicidades reglamentarias.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 188
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. La utilización de fertilizantes y 
enmiendas autorizados con fines de abono 
o mejora del suelo no incide en el ámbito 
de aplicación de la presente Directiva. Así 
será asimismo cuando esas sustancias se 
produzcan a partir de heces, paja u otros 
materiales naturales y no peligrosos 
procedentes de la agricultura o la 
silvicultura, residuos biológicos y lodos de 
depuradora o cuando esos materiales se 
hayan usado para la producción de energía 
y las modificaciones sufridas en ese 
proceso no supongan un riesgo para el 
medio ambiente o la salud humana en su 
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combinación con el suelo.

Or. de

Justificación

Este nuevo apartado 4 resulta necesario para evitar duplicidades y contradicciones entre las 
normas jurídicas, así como por razones de seguridad y claridad jurídicas.

En el apartado 4 se indica expresamente que la directiva marco sobre el suelo no se aplica a 
la utilización de abonos. Pues, de otra manera, se cuestionaría el equilibrio entre los 
requisitos de protección del suelo y otros importantes criterios alcanzado en el marco de las 
normas jurídicas específicas de la Comunidad Europea y los Estados miembros.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt y Jutta Haug

Enmienda 189
Artículo 2, punto 1

(1) “sellado”: la cobertura permanente de la 
superficie del suelo con un material 
impermeable;

No afecta a la versión española

Or. de

Justificación

Se aclara que el sellado se refiere a la superficie.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 190
Artículo 2, punto 1 bis (nuevo)

(1 bis) El suelo es un cuerpo natural 
formado por sólidos (minerales y materias 
orgánicos), líquidos, gases y organismos 
vivos, que se encuentra en la superficie de 
la Tierra, ocupa un espacio y se caracteriza 
por horizontes, o estratos, que se pueden 
distinguir de la materia originaria y/o por
su capacidad de sostener plantas con raíces 
en un ambiente natural. El límite superior 
del suelo es la atmósfera, el agua poco 
profunda o la vegetación. El límite inferior 
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del suelo suele ser el límite inferior de la 
actividad biológica. Este límite puede
ampliarse hasta las rocas y aguas freáticas 
profundas en función de las amenazas 
ambientales que deben contrarrestarse;

Or. en

Justificación

Es muy necesario definir el suelo para identificar el ámbito de aplicación compartido de la 
Directiva y evitar el riesgo de incertidumbre y confusión con respecto a la finalidad de otras 
directivas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 191
Artículo 2, punto 2

(2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(2) «sustancias peligrosas»: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, incluidas las sustancias que tienen 
propiedades persistentes y bioacumulativas 
y tóxicas o propiedades muy persistentes y 
muy bioacumulativas, así como las 
sustancias radiactivas.

Or. en

Justificación

Las dioxinas y los furanos no se incluyen explícitamente en la legislación química referida, 
dado que no se producen de forma intencionada. Sin embargo, es necesario incluirlos en el 
ámbito de la presente Directiva con el fin de cumplir las disposiciones del artículo 6 del 
Convenio de Estocolmo (Convenio POP) por lo que se refiere a la identificación de terrenos 
contaminados POP.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 192
Artículo 2, punto 2

(2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o (2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o 
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preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en la medida en que puedan 
afectar negativamente a las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1.

Or. de

Justificación

La definición de las sustancias peligrosas debe contener una referencia a las funciones del 
suelo enumeradas en el artículo 1.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 193
Artículo 2, punto 2

(2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en la medida en que puedan 
afectar negativamente a las funciones del 
suelo y analizarse con fiabilidad.

Or. de

Justificación

No todas las sustancias mencionadas en esas directivas resultan automáticamente peligrosas 
para el suelo. Las propiedades inherentes a una sustancia no deben considerarse 
aisladamente, pues conviene elucidar si esas sustancias realmente son realmente 
perjudiciales para las funciones del suelo.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 194
Artículo 2, punto 2

(2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 

(2) «sustancias peligrosas»: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
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1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y que pueden tener efectos 
perjudiciales para la salud humana, el 
medio ambiente o las funciones del suelo.

Or. en

Justificación

Debe aclararse la relación con los efectos perjudiciales para la salud humana, el medio 
ambiente o las funciones de suelo.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 195
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “usuario del terreno”: la persona 
que influye directa o indirectamente en el 
suelo o proyecta o encarga realizar una 
actividad con repercusiones en el suelo;

Or. de

Justificación

Conviene definir el concepto de «usuario del terreno», pues éste es decisivo en el marco de 
las medidas cautelares.

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 196
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “usuario del terreno”: la persona 
que influye directa o indirectamente en el 
suelo o proyecta o encarga realizar una 
actividad con repercusiones en el suelo;

Or. de

Justificación

En los artículos 1 y 2 no hay definiciones claras de algunos conceptos fundamentales que 
deberían establecerse en consonancia con las actuales definiciones de los Estados miembros. 



PE 390.761v03-00 58/137 AM\685115ES.doc

ES

Las disposiciones conceptuales presentes se reúnen en el artículo 2 y se complementan con 
definiciones conceptuales inspiradas en las normas alemanas de protección del suelo.

Parece conveniente, en este contexto, aclarar en el apartado 4 que las «instalaciones de 
eliminación de residuos en funcionamiento» siguen estando sujetas exclusivamente a la 
normativa en materia de residuos.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 197
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) «riesgo»: grado y probabilidad 
previsibles de perturbación de los 
ecosistemas y/o la salud humana como 
consecuencia de la degradación del suelo.

Or. en

Justificación

Conviene definir el concepto de «riesgo» en la Directiva.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 198
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) los «riesgos» incluyen el riesgo de 
desertificación.

Or. en

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 199
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) la «herencia geológica» incluye el 
suelo y los objetos y procesos 
geomorfológicos y geológicos.

Or. en
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Justificación

Conviene aclarar que la herencia geológica incluye asimismo la herencia del suelo y la 
herencia geomorfológica y puede implicar también procesos con valor de herencia.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 200
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) «terreno polucionado»: terreno con 
una presencia confirmada, causada 
predominantemente por el ser humano, 
sobre el suelo o en el suelo, de una 
sustancia a un nivel tal que los Estados 
miembros consideren que representa un 
riesgo significativo para la salud humana o 
el medio ambiente, teniendo en cuenta el 
uso actual y el futuro uso planificado del 
terreno.

Or. en

Justificación

La enmienda contribuye a reducir un posible conflicto en aquellos casos en que la 
contaminación haya sido causada en el mismo terreno tanto por el hombre como por la 
actividad natural, al tiempo que garantiza que se atribuya correctamente la responsabilidad 
por la causa más significativa de contaminación.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y 
Umberto Guidoni

Enmienda 201
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) «terreno contaminado»: terreno con 
una presencia confirmada, causada por el 
ser humano, de sustancias peligrosas a un 
nivel tal que los Estados miembros 
consideren que representa un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente. Dicho riesgo se evaluará 
teniendo en cuenta el uso actual y el futuro 
uso planificado del terreno.
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Or. en

Justificación

La definición de «terreno contaminado» debería situarse aquí y no en el artículo 10. 
(Sornosa Martínez)

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 202
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) «contaminación del suelo»: 
presencia de sustancias sobre el suelo o en 
el suelo (o los edificios), causada por 
actividades humanas, que afecte directa o 
indirectamente a la calidad del suelo de tal 
manera que los Estados miembros 
consideren que representa o podría 
representar un riesgo significativo para la 
salud humana o el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Es útil añadir la definición del concepto de «contaminación de suelo», ya que incluye dos 
consideraciones importantes: en primer lugar, declara que la presencia de sustancias no 
constituye un riesgo en sí misma. Un requisito previo es que afecte a la calidad del suelo. En 
segundo lugar, la enmienda destaca que los Estados miembros requieren un cierto margen de 
actuación para evaluar el riesgo.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 203
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) «terreno contaminado»: terreno con 
una presencia confirmada de 
contaminación del suelo.

Or. en
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Justificación

Es útil añadir la definición del concepto de «terreno contaminado». Esta definición puede ser 
breve si se define previamente la «contaminación del suelo» (cf. enmienda de la Sra. Brepoels 
sobre la definición de «contaminación del suelo»).

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 204
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) «contaminación del suelo»: la 
presencia de sustancias, causada por la 
actividad humana en o sobre el suelo (o 
edificios), que directa o indirectamente 
afecta a la calidad del suelo de modo tal 
que los Estados miembros consideran que 
plantea, o puede plantear, un riesgo 
importante para la salud humana o el 
medio ambiente. Un terreno contaminado 
es un terreno en que se ha confirmado la 
presencia de contaminación del suelo.

Or. en

Justificación

Es necesario definir la contaminación del suelo para evitar confusiones y problemas con 
otros textos legislativos relativos a las cuestiones del suelo.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 205
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “contaminación del suelo”: los 
perjuicios causados a las funciones del 
suelo por sustancias peligrosas que puedan 
tener efectos perjudiciales o 
significativamente molestos para los 
individuos o la colectividad;

Or. de
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Justificación

Es conveniente introducir una definición del concepto de «contaminación del suelo» a fin de 
unificar nociones. La definición se aplica también a la enmienda 15, relativa al artículo 9 bis 
(nuevo), cuyo texto se propone en reemplazo del Capítulo III de la propuesta de la Comisión.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 206
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “terrenos con contaminación 
histórica”: los terrenos en los que debido a 
la pasada actividad humana haya una 
presencia confirmada de sustancias 
peligrosas a tal nivel que el Estado 
miembro implicado considere que ésta 
constituye un riesgo significativo para la 
salud humana o el medio ambiente;

Or. de

Justificación

Conviene trasladar la definición del artículo 10 al artículo 2 de las definiciones. La 
definición debería limitarse a los terrenos con contaminación histórica (véase la enmienda al 
artículo 10).

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 207
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “terrenos contaminados”: las 
instalaciones de eliminación de residuos, 
los terrenos de instalaciones de eliminación 
de residuos en servicio o clausuradas, así 
como otros terrenos en los que se traten, 
almacenes o viertan residuos o se hayan 
tratado o traten sustancias peligrosas para 
el medio ambiente y constituyan un riesgo 
para la salud humana o el medio ambiente;

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda Sommer/Liese al artículo 2, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 208
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “terrenos contaminados”: las 
instalaciones de eliminación de residuos, 
los terrenos de instalaciones de eliminación 
de residuos en servicio o clausuradas, así 
como otros terrenos en los que se traten, 
almacenes o viertan residuos o se hayan 
tratado o traten sustancias peligrosas para 
el medio ambiente y constituyan un riesgo 
para la salud humana o el medio ambiente;

Or. de

Justificación

Las disposiciones conceptuales de la Directiva se agrupan y complementan en el artículo 2. 
Parece conveniente, en este contexto, aclarar en el apartado 4 que las «instalaciones de 
eliminación de residuos en funcionamiento» siguen estando sujetas exclusivamente a la 
normativa en materia de residuos. 

Ampliación de las posibilidades de rehabilitación con medidas adecuadas de protección y 
restricción.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 209
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “terreno contaminado”: un terreno 
en el que debido a actividades humanas 
haya una presencia confirmada de 
sustancias peligrosas en el suelo o sobre el 
suelo a tal nivel que los Estados miembros, 
teniendo en cuenta el uso actual y el futuro 
uso autorizado del terreno, consideren que 
éste constituye un riesgo significativo para 
la salud humana o el medio ambiente y 
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hayan decretado la obligación de 
rehabilitarlo y tal requisito de 
rehabilitación tenga carácter jurídico 
firme.

Or. de

Justificación

La definición inicial no va lo suficientemente lejos, pues no se prevé la obligación de 
rehabilitación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese y 
Elisabeth Jeggle

Enmienda 210
Artículo 2, punto 2 quáter (nuevo)

(2 quáter) “medidas de rehabilitación”:
a) eliminación o reducción de los 
contaminantes (medidas de 
descontaminación),
b) prevención o reducción permanente de 
la extensión de los contaminantes sin 
proceder a su eliminación (medidas de 
seguridad),
c) eliminación o reducción de mutaciones 
nocivas en la naturaleza física, química o 
biológica del suelo;

Or. de

Justificación

Los artículos 1 y 2 no contienen definiciones inequívocas de conceptos centrales de la 
directiva ni de los «principales riesgos» para el suelo (por ejemplo sitios contaminados, lo 
que deberá hacerse en consonancia con las actuales definiciones de los Estados miembros. 
(Weisgerber/Ulmer)

Véanse las justificaciones de las enmiendas Ulmer + Jeggle al artículo 2, letra a).

Véase la justificación de la enmienda Sommer/Liese al artículo 2, letra a).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese y 
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Elisabeth Jeggle

Enmienda 211
Artículo 2, punto 2 quinquies (nuevo)

(2 quinquies) “medidas de protección y 
restricción”: otras medidas que impiden o 
reducen un riesgo para la salud humana o 
el medio ambiente, en particular las 
restricciones de uso.

Or. de

Justificación

Existen otras posibilidades de rehabilitación aparte de la descontaminación y la señalización 
mencionadas en la propuesta de directiva como, por ejemplo, las medidas adecuadas de 
protección y restricción, que también conviene tener en cuenta. (Weisgerber/Ulmer)

Véase la justificación de la enmienda Jeggle al artículo 2, apartado 2 bis (nuevo).

Véase la justificación de la enmienda Sommer/Liese al artículo 2, apartado 2 bis (nuevo).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 212
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) “pérdida de sustancia orgánica”: 
descenso permanente de las fracciones 
orgánicas del suelo debido a su 
mineralización en Co2.

Or. de

Justificación

Resulta necesaria la definición de «pérdida de sustancia orgánica», pues, de otra manera, 
con arreglo al artículo 6, las zonas de extracción de materias primas se considerarían zonas 
de riesgo, pues en esas zonas la extracción de materias primas y suelo produce una «pérdida 
de sustancia orgánica».
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Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 213
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

(2 bis) «acidificación»: aminoración del pH 
del suelo causada por la actividad humana.

Or. en

Justificación

Otras enmiendas han incluido la acidificación en la Directiva. Por consiguiente, debe 
incluirse una definición de la acidificación.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 214
Artículo 3, párrafo 1

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

En la elaboración de las políticas sectoriales 
que puedan agravar o reducir los procesos de 
degradación del suelo, así como en el 
desarrollo de políticas para proteger las 
funciones del suelo, se incita a los Estados 
miembros a aplicar un enfoque integrado y 
sistemático para asegurar que se 
identifican y se tienen en cuenta las 
disposiciones pertinentes de las directivas 
en vigor.

Or. en

Justificación

El texto apoya el desarrollo de políticas del suelo al tiempo que permite a los Estados 
miembros identificar voluntariamente los aspectos que, según ellos, requieren atención y 
revisión. Es esencial tener en cuenta y aplicar la legislación en vigor de la UE. 
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Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 215
Artículo 3

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

En la elaboración de las políticas sectoriales 
que puedan agravar o reducir los procesos de 
degradación del suelo, los Estados miembros 
determinarán, describirán y evaluarán los 
impactos de estas políticas en tales procesos.

Los Estados miembros harán públicas sus 
conclusiones al respecto.

Or. de

Justificación

Conviene conceder más flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 216
Artículo 3, párrafo 1

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

En la elaboración de las políticas sectoriales 
que no entren en el ámbito de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de julio de 2001 relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente1

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

_____________
1 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.

Or. en

Justificación

Han de evitarse ulteriores gastos debidos a procesos y publicaciones formales que excedan 
de la evaluación medioambiental (Directiva 2001/42/CE) y de la evaluación estratégica del 
impacto medioambiental (85/337/CEE).

Normas abstractas relativas a la protección del suelo no deben poner en duda disposiciones 
concretas de otros ámbitos jurídicos.

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

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 217
Artículo 3

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

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

Los Estados miembros harán públicas sus 
conclusiones al respecto.

Or. de
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Justificación

El procedimiento y publicación oficiales de la evaluación estratégica medioambiental 
(Directiva 2001/42/CE) y la evaluación de impacto ambiental (85/337/CEE) en vigor ya son 
suficientes. No conviene prever más requisitos a ese respecto. La formulación de ciertas 
normas indefinidas de protección del suelo no debería servir para invalidar normas 
concretas de otros ámbitos jurídicos.

El tratamiento biológico de residuos comprende todas las medidas centrales de producción y 
distribución de sustancias orgánicas que pueden devolverse al suelo para la formación de 
humus.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese y 
Elisabeth Jeggle

Enmienda 218
Artículo 3

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

En la elaboración de las políticas sectoriales 
que puedan agravar los procesos de 
degradación del suelo, los Estados 
miembros, con arreglo a lo establecido en 
las Directivas 2001/42/CE y 85/337/CEE,
determinarán los impactos de estas políticas 
en tales procesos, especialmente en lo que se 
refiere al urbanismo y la ordenación del 
territorio, el transporte, la energía, la 
agricultura, el desarrollo rural, la 
silvicultura, la extracción de materias 
primas, el comercio y la industria, la política 
sobre productos, el turismo, el cambio 
climático, el medio ambiente, la naturaleza y 
el paisaje.

Los Estados miembros harán públicas sus 
conclusiones al respecto.

Or. de

Justificación

El enfoque transversal del artículo 3, en que se prevé tener presente la protección del suelo 
en las otras políticas sectoriales, ya se aplica mediante las disposiciones vigentes, por 
ejemplo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos o la evaluación estratégica 
medioambiental de los planes y programas, así como en las normas de condicionalidad. No 
se precisan mayores requisitos, en particular para la descripción y evaluación de las 
repercusiones, ni para la publicación de las conclusiones, pues generan trámites 
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burocráticos innecesarios.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 219
Artículo 3, apartado 2 bis (nuevo)

Antes del 1 de junio de 2009, la Comisión 
evaluará las directivas que influyen en el 
uso del suelo y en la ordenación territorial, 
concretamente en materia de objetivos 
posiblemente en conflicto, obligaciones de 
información divergentes y margen para la 
democracia a escala local y regional. En su 
caso, la Comisión presentará una directiva 
marco sobre el uso del suelo que abarque 
todas las actuales directivas que influyen 
en el uso del suelo y en la ordenación 
territorial. En dicha directiva marco se 
podrán desarrollar iniciativas para 
armonizar, donde sea necesario, las 
actuales directivas y ofrecer más margen a 
la democracia a escala local o regional, 
siempre que no se perjudique a otros 
Estados miembros. 

Or. nl

Justificación

Las directivas europeas de protección del medio ambiente tienen mucho éxito. Es importante 
que sigan beneficiándose de un apoyo político suficiente, por lo que habría que intentar 
resolver los problemas que se producen en la práctica y ofrecer cuanto más margen a la 
democracia local. Evidentemente, dicho margen sólo se puede ofrecer si no supone daños o 
molestias para los demás Estados miembros.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 220
Artículo 4

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que cualquier usuario de 
terrenos cuyas actuaciones afecten al suelo 
de manera que pueda esperarse 
razonablemente una perturbación 
significativa de las funciones mencionadas 

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para prevenir y reducir 
perturbaciones permanentes, significativas 
y científicamente demostradas de las 
funciones mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1, siempre que tales medidas sean 
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en el artículo 1, apartado 1, quede obligado 
a tomar precauciones para evitar o 
minimizar los efectos nocivos.

proporcionadas para velar por la 
protección del suelo, la funcionalidad y la 
utilidad del suelo para diferentes fines y su 
disponibilidad para las generaciones 
futuras.

Or. de

Justificación

El principio de cautela debe tener en cuenta la proporcionalidad de los requisitos. La 
reducción de las perturbaciones del suelo se considera asimismo un objetivo, pues la plena 
prevención de esas perturbaciones mediante medidas cautelares no será posible en ciertos 
casos.

En la agricultura se vela por la prevención mediante el respeto de las buenas prácticas 
agrícolas y la aplicación de las disposiciones que, de conformidad con el artículo 5, deben 
promulgarse en combinación con el anexo IV del Reglamento (CE) nº 1782/2003.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 221
Artículo 4

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

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias en consonancia con los objetivos 
de la presente Directiva, siempre que tales 
medidas sean proporcionadas para velar 
por la protección del suelo, la 
funcionalidad y la utilidad del suelo para 
diferentes fines y su disponibilidad para las 
generaciones futuras.

Or. de

Justificación

A diferencia de lo previsto actualmente en el artículo 4, las disposiciones cautelares (duty of 
care) deberían ofrecer a los EM suficiente flexibilidad para decidir a quién imponen la 
obligación cautelar; el deber de cautela con respecto al suelo debería integrarse en 
disposiciones nacionales similares. Por consiguiente, debería imponerse a los Estados 
miembros la obligación de adoptar las medidas pertinentes para velar por la protección, la 
funcionalidad y la utilidad del suelo, así como por su disponibilidad para las generaciones 
futuras.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 222
Artículo 4

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

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para prevenir y reducir 
perturbaciones permanentes, significativas 
y científicamente demostradas de las 
funciones mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1, siempre que tales medidas sean 
proporcionadas para velar por la 
protección del suelo, la funcionalidad y la 
utilidad del suelo para diferentes fines y su 
disponibilidad para las generaciones 
futuras.

Or. de

Justificación

El principio de cautela se estructura de tal forma que sólo comprenda las perturbaciones 
permanentes y considerables, a fin de no imponer requisitos desproporcionados. La 
reducción de las perturbaciones del suelo se considera asimismo un objetivo, pues la plena 
prevención de esas perturbaciones mediante medidas cautelares no será posible en ciertos 
casos

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 223
Artículo 4

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

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



AM\685115ES.doc 73/137 PE 390.761v03-00

ES

Or. en

Justificación

Parece conveniente utilizar una redacción más general de acuerdo con el artículo 2, 
apartado 1, del Protocolo sobre la conservación del suelo del Convenio de los Alpes, con 
objeto de asegurar flexibilidad en la aplicación de las medidas cautelares en cada Estado 
miembro.
Las medidas cautelares contra las repercusiones perjudiciales para el suelo deben ser viables 
y proporcionales y deben tener en cuenta el uso actual y futuro del suelo.

Enmienda presentada por Jutta Haug
Enmienda 224

Artículo 4

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

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que cualquier usuario de 
terrenos cuyas actuaciones afecten a una o 
varias de las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
quede obligado a realizar sus actividades de 
tal manera que se eviten o, al menos, 
reduzcan sus perturbaciones.

Or. de

Justificación

Conviene conceder flexibilidad a los Estados miembros sobre el tipo y forma de las medidas 
cautelares.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 225
Artículo 4

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

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que cualquier usuario de 
terrenos cuyas actuaciones pudieran 
producir, en su opinión, una perturbación 
significativa de una o varias de las 
funciones del suelo mencionadas en el 
artículo 1, apartado 1, quede obligado a 
tomar precauciones para evitar o minimizar 
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los efectos nocivos. los efectos nocivos, siempre que así resulte 
proporcionado para los fines de uso del 
terreno.

Or. de

Justificación

La obligación de los usuarios de los terrenos de adoptar medidas cautelares contra las 
perturbaciones del suelo prevista en el artículo 4 debe ajustarse al principio de 
proporcionalidad con respecto al uso del suelo, pues incluso el uso previsto puede provocar 
en ocasiones perturbaciones en sus funciones.

No afecta a la versión española (armonización lingüística de la versión alemana).

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 226
Artículo 4

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

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

Or. de

Justificación

La obligación de los usuarios de los terrenos de adoptar medidas cautelares contra las 
perturbaciones del suelo prevista en el artículo 4 debe ajustarse al principio de 
proporcionalidad con respecto, al uso del suelo, pues incluso el uso previsto puede provocar 
en ocasiones perturbaciones de las funciones del suelo. Además, sólo deberían examinarse 
las instalaciones que afecten al suelo de manera espacial, temporal o compleja. Por 
coherencia lingüística conviene hablar siempre de perturbación en las funciones del suelo.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer

Enmienda 227
Artículo 4

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

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

Or. de

Justificación

La obligación de los usuarios de los terrenos de adoptar medidas cautelares contra las 
perturbaciones del suelo debe ajustarse al principio de proporcionalidad con respecto, al uso 
del suelo, pues incluso el uso previsto puede provocar en ocasiones perturbaciones en las 
funciones del suelo.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 228
Artículo 4

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

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

Or. de

Justificación

La obligación de los usuarios de los terrenos de adoptar medidas cautelares contra las 
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perturbaciones del suelo debe ajustarse al principio de proporcionalidad con respecto al uso 
del suelo, pues incluso el uso previsto puede provocar en ocasiones perturbaciones en las 
funciones del suelo.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 229
Artículo 4

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

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

Or. de

Justificación

La obligación de los usuarios de los terrenos de adoptar medidas cautelares contra las 
perturbaciones del suelo debe ajustarse al principio de proporcionalidad con respecto al uso 
del suelo, pues incluso el uso previsto puede provocar en ocasiones perturbaciones en las 
funciones del suelo.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 230
Artículo 4

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

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que cualquier usuario de 
terrenos cuyas actuaciones afecten al suelo 
de manera que pueda esperarse una 
perturbación permanente, significativa y 
grave de las funciones mencionadas en el 
artículo 1, apartado 1, quede obligado a 
tomar precauciones para evitar o, al menos,
minimizar los efectos nocivos. Como 
medidas cautelares se tomarán en 
consideración únicamente aquellas 
medidas cuyo coste económico guarde la 
debida relación con su provecho previsible 
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para las funciones del suelo.

Or. de

Justificación

1. El texto pone de relieve que no es posible prever una garantía total para la prevención o 
mitigación de perjuicios para el suelo, pues puede producirse una perturbación transitoria, 
por ejemplo mediante la extracción de materias primas. Parece conveniente, pues, limitar la 
obligación relativa a la adopción de medidas preventivas a aquellos casos en que las 
funciones del suelo se vean perjudicadas de forma duradera, significativa y grave.

2. Las precauciones que deben adoptarse deben ser proporcionadas con arreglo a 
parámetros ecológicos y económicos.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 231
Artículo 4

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

Los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para que cualquier usuario de 
terrenos cuyas actuaciones afecten al suelo 
de manera que pueda esperarse 
razonablemente una perturbación 
significativa y permanente de las funciones 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
quede obligado a tomar precauciones 
proporcionales para evitar, minimizar o 
controlar los efectos nocivos, en la medida 
en que ello sea factible técnica y 
económicamente teniendo en cuenta el uso 
actual del terreno y su futuro uso 
planificado.

Or. en

Justificación

Al considerar las funciones económicas, sociales y culturales del suelo mencionadas en el 
artículo 1, no siempre es posible prevenir efectos temporales nocivos para las funciones 
naturales del suelo. Debe quedar claro en el texto. Sólo pueden exigirse medidas cautelares 
adicionales si se teme un deterioro significativo y permanente. Además, es esencial asegurar 
que las medidas para evitar o minimizar los efectos nocivos sean viables técnica y 
económicamente como se dispone en el artículo 8.
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Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 232
Artículo 4

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

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

Or. en

Justificación

Al considerar las funciones económicas, sociales y culturales del suelo mencionadas en el 
artículo 1, no siempre es posible prevenir efectos temporales nocivos para las funciones 
naturales del suelo. Debe quedar claro en el texto. Sólo pueden exigirse medidas cautelares 
adicionales si se teme un deterioro significativo y permanente. Además, es esencial asegurar 
que las medidas para evitar o minimizar los efectos nocivos sean viables técnica y 
económicamente como se dispone en el artículo 8.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 233
Artículo 4

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

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

Or. en
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Justificación

Las medidas cautelares contra los efectos nocivos deben tomarse para evitar dichos efectos.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 234
Artículo 4

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

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

Or. en

Justificación

El control también es una condición esencial para evitar la perturbación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 1. En muchos casos, se «socializan» los costes 
de rehabilitación, sufragados por el público y no por el contaminador. Por tanto, los Estados 
miembros deben establecer disposiciones para que quienes ejerzan una actividad que pueda 
extender sustancias peligrosas en el suelo creen los recursos financieros adecuados para 
apoyar los costes de una posible futura rehabilitación. Ello es acorde con el principio de 
«quien contamina, paga».

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 235
Artículo 4

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

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

Or. fr

Justificación

Habida cuenta de los costes que pueden ser considerables, es indispensable introducir la 
noción de coste económico aceptable.

Enmienda presentada por Guido Sacconi y Vittorio Prodi

Enmienda 236
Artículo 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros tomarán las 
medidas adecuadas para alentar: 
a) en primer lugar, una buena gestión de 
los recursos territoriales;
b) en segundo lugar, la prevención de la 
contaminación del suelo;
c) en tercer lugar, si existe ya 
contaminación, la rehabilitación del suelo 
en sus condiciones originales;
d) si no es posible la rehabilitación, en caso 
de que los costes de las mejoras necesarias 
sean desproporcionadamente elevados o 
por motivos de viabilidad técnica, la 
rehabilitación hasta un nivel de 
funcionalidad coherente al menos con el 
mejor uso posible.

Or. en

Justificación

Es necesario que los mismos principios generales de las Directivas marco para la protección 
del medio ambiente - por ejemplo, la Directiva marco sobre residuos, que establece una serie 
de principios sobre la gestión de los residuos - se incluyan también en el marco político para 
la protección del suelo. Por desgracia, ello falta en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 237
Artículo 4, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros establecerán 
disposiciones para garantizar que las 
personas que ejercen una actividad que 
puede ocasionar la introducción de 
sustancias peligrosas en o sobre el suelo, 
creen los recursos financieros adecuados 
para soportar los costes de una posible 
rehabilitación futura relacionada con su 
actividad.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Andria al artículo 4. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 238
Artículo 4, párrafo 1 bis (nuevo)

En la agricultura se observará la 
obligación cautelar mediante el respeto de 
las buenas prácticas agrícolas y la 
aplicación de las disposiciones 
promulgadas de conformidad con el 
artículo 5 del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003 en combinación con su anexo 
IV.

Or. de

Justificación

El principio de cautela debe tener en cuenta la proporcionalidad de los requisitos. La 
reducción de las perturbaciones del suelo se considera asimismo un objetivo, pues la plena 
prevención de esas perturbaciones mediante medidas cautelares no será posible en ciertos 
casos.

En la agricultura se vela por la prevención mediante el respeto de las buenas prácticas 
agrícolas y la aplicación de las disposiciones promulgadas de conformidad con el artículo 5 
del Reglamento (CE) nº 1782/2003 en combinación con su anexo IV.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 239
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado y, en el 
plazo de dos años a partir de [fecha de 
transposición], establecerán un objetivo u
objetivos cuantitativos para limitar el 
sellado del suelo y aplicarán las medidas 
adecuadas para el logro de dichos 
objetivos. Cuando se efectúe el sellado, los 
Estados miembros mitigarán sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

Or. en

Justificación

Dada la naturaleza irreversible del sellado del suelo, los objetivos deberían ser mucho más 
severos. El sellado constituye un grave problema en Europa, y debe adoptarse una firme 
estrategia para limitar el sellado, con unos objetivos que sean al menos tan ambiciosos como 
los que ya existen en Alemania. 

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 240
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado, 
incluyendo, por ejemplo, el establecimiento 
de objetivos cuantitativos y cualitativos, o, 
cuando éste deba hacerse, para minimizar
sus efectos, especialmente utilizando 
técnicas y productos de construcción que 
permitan el mantenimiento de tantas de esas 
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funciones como sea posible.

Or. en

Justificación

El establecimiento de objetivos para limitar el sellado del suelo puede ser una herramienta 
útil para la protección del suelo.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer y Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 241
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado a su 
necesaria dimensión y, cuando éste se 
practique, para reducir sus efectos mediante 
el mantenimiento de tantas funciones del 
suelo como sea posible.

Or. de

Justificación

Lo relevante es el objetivo de limitar o reducir el sellado a su necesaria dimensión. No es 
plausible vincular el sellado a determinadas técnicas y productos de construcción. Con las 
excepciones se tiene en cuenta que en el marco de las necesarias medidas de rehabilitación o 
reparación podría procederse al sellado, por ejemplo para preservar el agua subterránea. 
(Nassauer)

No parece muy productivo prever condiciones muy estrictas para el sellado. Con la enmienda 
se otorga la necesaria flexibilidad a los Estados miembros. (Hoppenstedt)

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 242
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán, si procede, las 
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adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

medidas adecuadas para limitar el sellado al 
mínimo necesario o, cuando éste deba 
hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos que permitan el mantenimiento de 
tantas de esas funciones como sea posible.

Or. de

Justificación

Conviene conceder flexibilidad a los Estados miembros sobre el tipo y la forma de las 
medidas pertinentes.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese y 
Elisabeth Jeggle

Enmienda 243
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán, si procede, las 
medidas adecuadas para limitar el sellado o, 
cuando éste deba hacerse, para mitigar sus 
efectos, especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

Or. de

Justificación

No parece muy útil prever condiciones y medidas generales para limitar los sellados. 
Independientemente de los citados criterios de técnicas y productos de construcción, deberían 
preverse medidas adicionales para limitar los sellados en casos concretos con arreglo a su 
oportunidad.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 244
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
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adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible. A tales efectos, los 
Estados miembros facilitarán la 
planificación espacial industrial y urbana 
en zonas ya afectadas, en el pasado o 
actualmente, por la planificación urbana e 
industrial.

Or. en

Justificación

La nueva planificación urbana o industrial deberá hacerse preferiblemente sobre terrenos 
que ya son objeto de una acción planificadora. Ello podría evitar el uso de terrenos vírgenes 
y fomentaría, cuando sea necesario, la limpieza de terrenos ya afectados por la actividad 
humana.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 245
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible. Los Estados miembros 
promoverán inversiones en zonas 
industriales abandonadas y fomentarán, 
cuando se pavimente, el uso de técnicas y 
productos especiales, respetuosos del medio 
ambiente, para mitigar los efectos nocivos 
del sellado.

Or. en
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Justificación

El uso de terrenos urbanos e industriales tiene como consecuencia el sellado, por lo que 
deberían tomarse medidas para mitigar sus efectos nocivos.

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 246
Artículo 5, párrafo 1 bis (nuevo)

Quedan excluidas en este contexto las 
medidas cautelares y de rehabilitación.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Nassauer al artículo 5.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 247
Artículo 6

Capítulo II
Prevención de riesgos, mitigación y 

restauración
Sección 1 

Identificación de las zonas de riesgo
Artículo 6

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y 
deslizamientos de tierras

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros identificarán las zonas de su 
territorio nacional, al nivel adecuado, 
denominadas las "zonas de riesgo", donde 
existan pruebas concluyentes o indicios 
fundamentados de que se haya dado o es 
probable que se dé en un futuro próximo 

suprimido
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uno o más de los procesos de degradación 
del suelo indicados a continuación:
a) erosión por el agua o el viento;
b) pérdida de materia orgánica provocada 
por una tendencia descendente constante 
de la fracción orgánica del suelo, 
excluyendo las plantas no descompuestas y 
los residuos animales, sus productos de la 
descomposición parcial y la biomasa del 
suelo;
c) compactación debido a un aumento de la 
densidad aparente y a una disminución de 
la porosidad del suelo;
e) salinización a causa de la acumulación 
en el suelo de sales solubles;
f) deslizamientos de tierras provocados por 
el movimiento cuesta abajo, rápido a 
moderadamente rápido, de masas de tierra 
y material rocoso.
A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto 
a cada uno de los procesos de degradación 
del suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización. 
2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se harán públicas y se 
revisarán, al menos, cada diez años.

Or. de

Justificación

La protección del suelo contra eventuales riesgos es una importante tarea que ya se examina 
directa o indirectamente en el sentido de la presente propuesta de directiva en diferentes 
disposiciones. Además, mediante la reforma de la PAC y, en particular, los criterios de 
condicionalidad, ya se vela por que todas las superficies agrícolas mantengan un buen estado 
agrícola y ecológico, pues de otra manera se prevé como sanción la reducción de las ayudas.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 248
Capítulo II, título

Prevención de riesgos, mitigación y 
restauración

Buenas prácticas para el uso del suelo

Or. de

Justificación

El enfoque de zonas de riesgo para el suelo expuesto en los artículos 6 a 8 y en el anexo I se 
sustituye por la obligación de establecer reglas generales sobre buenas prácticas para el uso 
del suelo.

La carga burocrática originada por el enfoque de zonas de riesgo no resulta proporcionada a 
la luz del propio interés del propietario de las tierras en preservar sus terrenos. Además, es 
contraria a la decisión del Parlamento Europeo de reducir en un 25 % la carga 
administrativa antes de 2012.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 249
Capítulo II, título

Prevención de riesgos, mitigación y 
restauración

Prioridades en materia de protección del 
suelo y medidas de protección del suelo

Or. de

Justificación

La protección del suelo debería tener buena prensa. Las condiciones no deberían servir para 
identificar zonas de riesgo al nivel más bajo sino para establecer las prioridades en materia 
de protección del suelo.

Los criterios enumerados en el anexo I (tipo, cobertura y uso del suelo, etc.) desembocan en 
la identificación de zonas de riesgo a nivel de parcela, pues éstos varían a ese nivel. 
Conllevan procesos largos y costosos de identificación y atan recursos.

Limitando la protección del suelo a «puntos candentes» no se puede influir positivamente en 
los fenómenos ambientales globales
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 250
Capítulo II, sección 1, título

IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE 
RIESGO

PRIORIDADES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DEL SUELO

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al Capítulo II, título.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 251
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y 
deslizamientos de tierras

Evaluación de la degradación de la calidad 
del suelo

Or. de

Justificación

En las disposiciones no se tienen en cuenta los avances ya conseguidos en los Estados 
miembros con normas nacionales.

Los criterios definidos en el anexo I no están extendidos por todos los Estados miembros y 
regiones. Dado que los criterios y el baremo para la identificación de zonas prevista en la 
propuesta inicial de directiva resultan totalmente inadecuados, conviene rechazar el conjunto 
de normas.(Jeggle)

En el Capítulo II de la directiva no se tienen en cuenta los avances registrados en los Estados 
miembros con normas nacionales ni las diferentes normas existentes. Los eventuales riesgos 
citados presentan grandes diferencias regionales, por lo que conviene proceder a una 
evaluación a escala local. La estigmatización sistemática como «zona de riesgo» no resulta 
en la mayoría de los casos justificada. Los Estados miembros deberían decidir por sí mismos 
a qué nivel administrativo y unidad geográfica se realiza la evaluación. (Weisgerber/Ulmer)
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Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 252
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y 
deslizamientos de tierras

Identificación de la degradación del estado 
del suelo

Or. de

Justificación

Los avances realizados por los Estados miembros deben tenerse debidamente en cuenta, así 
como sus niveles de toma de decisiones.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 253
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y 
deslizamientos de tierras

Identificación de las prioridades en materia 
de protección del suelo

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al Capítulo II, título.

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 254
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y deslizamientos 
de tierras

Identificación de las zonas prioritarias que 
necesitan protección especial contra la

erosión, la pérdida de materia orgánica, la
salinización y los deslizamientos de tierras

Or. en
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Justificación

Los términos negativos «zonas sujetas a riesgos» se sustituyen por «zonas prioritarias». Es 
muy difícil determinar la compactación, que puede deberse tanto a causas naturales como a 
la actividad humana, especialmente en las actividades agrícolas. Es necesario aclarar en 
mayor medida su definición y su impacto.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 255
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y deslizamientos 
de tierras

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización, deslizamientos 
de tierras y pérdida del patrimonio 

geológico

Or. en

Enmienda presentada por Alexandru-Ioan Morţun y Gyula Hegyi

Enmienda 256
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y deslizamientos 
de tierras

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización, deslizamientos 
de tierras y acidificación

Or. en

Justificación

La acidificación constituye una de las principales amenazas para el suelo y debe ser 
mencionada explícitamente. (Morţun)

La acidificación es un gran peligro para el suelo, por lo que deberían determinarse las zonas 
sujetas a riesgo. (Hegyi) 
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Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 257
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y deslizamientos 
de tierras

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, desertificación, salinización 
y deslizamientos de tierras

Or. en

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 258
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización y deslizamientos 
de tierras

Identificación de las zonas sujetas a riesgos 
de erosión, pérdida de materia orgánica, 

compactación, salinización, deslizamientos 
de tierras y pérdida de biodiversidad del 

suelo

Or. en

Justificación

Deben incluirse todas las formas de erosión que se consideren importantes en los diferentes 
Estados miembros, así como la pérdida de biodiversidad, que hace más vulnerables los 
suelos a los procesos de degradación. Las funciones de la biota del suelo son esenciales para 
un estado de conservación favorable de los ecosistemas naturales de un valor ecológico 
considerable (por ejemplo, los bosques, las llanuras de inundación, las turberas, los 
humedales y las comarcas rurales).

Enmienda presentada por Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil 
Parish

Enmienda 259
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. A fin de proteger las funciones del suelo, 
los Estados miembros publicarán en un 
plazo de dos años a partir del [fecha de 
transposición], normas de buenas prácticas 
para el uso del suelo, que los usuarios de 
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existan pruebas concluyentes o indicios 
fundamentados de que se haya dado o es 
probable que se dé en un futuro próximo 
uno o más de los procesos de degradación 
del suelo indicados a continuación:

los terrenos podrán aplicar 
voluntariamente. Dichas normas 
contendrán disposiciones para prevenir y 
reducir, en la medida en que resulten 
pertinentes, los siguientes riesgos para el 
suelo, :

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al Capítulo II, título.

Enmienda presentada por Renate Sommer, Peter Liese y Elisabeth Jeggle

Enmienda 260
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros evaluarán el suelo en su territorio 
nacional con respecto a los procesos de 
degradación del suelo indicados a 
continuación:

Or. de

Justificación

Las reglas del Capítulo II no se comparan con las normas existentes, lo que genera 
duplicidad de disposiciones y una elevada carga administrativa. A la luz de las diferencias 
regionales, conviene evaluar los eventuales riesgos a escala local. La «estigmatización» 
sistemática como «zona de riesgo» supone una carga desproporcionada para los dueños de 
los terrenos. Las disposiciones descritas en el anexo I para la prevista designación de zonas 
resultan totalmente inadecuadas y, por consiguiente, deben rechazarse en su conjunto. 
(Sommer/Liese)

Véase la justificación de la enmienda Jeggle al artículo 6, título. 
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 261
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros evaluarán el suelo en su territorio 
nacional con respecto a los procesos de 
degradación del suelo indicados a 
continuación:

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer al artículo 6, título. 
(Weisgerber/Ulmer)

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 262
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros examinarán como les parezca 
conveniente si en su territorio nacional se 
dan los riesgos para el suelo mencionados 
en las letras a) a f). Se darán éstos cuando
existan pruebas concluyentes o indicios 
fundamentados de que se haya dado o es 
probable que se dé en un futuro próximo uno 
o más de los procesos de degradación 
significativa del suelo indicados a 
continuación. Se consideran riesgos para el 
suelo:

Or. de

Justificación

Se rechaza básicamente la designación de zonas de riesgo, pues no parece conveniente desde 
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una perspectiva temporal ni económica y no permite alcanzar tampoco una protección global 
del suelo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 263
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros identificarán las prioridades en 
materia del protección del suelo en su 
territorio nacional, a una escala de 
1:500 000, donde existan pruebas 
concluyentes o indicios fundamentados de 
que se haya dado o es probable que exista 
una gran propensión a uno o varios de los 
siguientes riesgos:

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al capítulo II, artículo 6, título. 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 264
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. de
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Justificación

Parece conveniente un plazo de 8 años. Así se desprende de la práctica con otras directivas 
similares.

No parece conveniente la explicación «al nivel adecuado», por lo que se suprime.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 265
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. de

Justificación

Los avances ya realizados por los Estados miembros deben tenerse debidamente en cuenta, 
así como sus niveles de toma de decisiones.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 266
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros identificarán las zonas de su 
territorio nacional, al nivel administrativo y 
geográfico que hayan fijado, denominadas 
las "zonas de riesgo", que, en su opinión, 
requieren protección contra uno o más de 
los procesos de degradación del suelo 
indicados a continuación:

Or. de
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Justificación

El sintagma «zonas de riesgo» tiene connotaciones negativas, por lo que conviene dejar la 
denominación en «zonas» sin más. Conviene tener en cuenta el principio de subsidiariedad y 
las estructuras federales.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 267
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario un método común para la identificación de las zonas sujetas a riesgos con 
objeto de contar con una aplicación coherente y comparable en la UE.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 268
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Justificación

Los términos «al nivel adecuado» son superfluos y, por lo tanto, deben suprimirse. A fin de 
evitar contradicciones, es necesario precisar que no se considerará zona de riesgo una zona 
en la que los daños causados al suelo sean conformes con las disposiciones de los artículos 4 
y 5.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 269
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, la competencia legislativa sobre el suelo se atribuye a las 
autoridades regionales y no a una autoridad nacional.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 270
Artículo 6, apartado 1, letra a)

a) erosión por el agua o el viento; a) erosión por todos los procesos naturales, 
o causados por la actividad humana, 
pertinentes;

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Sacconi al título del artículo 6.

Enmienda presentada por Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil 
Parish

Enmienda 271
Artículo 6, apartado 1, letra b)

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

b) pérdida de materia orgánica provocada 
por una tendencia descendente constante de 
la fracción orgánica del suelo;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda van Nistelrooij y otros al artículo 6, título.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 272
Artículo 6, apartado 1, letra b)

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Sacconi al título del artículo 6.
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Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 273
Artículo 6, apartado 1, letra c)

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

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda van Nistelrooij y otros al artículo 6, título.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 274
Artículo 6, apartado 1, letra f)

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

f) deslizamientos de tierras provocados por 
el movimiento cuesta abajo de las capas 
más superficiales de la corteza terrestre, 
que arrastran tierra, rocas o escombros.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Sacconi al título del artículo 6.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 275
Artículo 6, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) pérdida de la biodiversidad del suelo 
causada por una reducción artificial de la 
riqueza, abundancia o uniformidad del 
biota del terreno;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Sacconi al título del artículo 6.
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Enmienda presentada por Alexandru-Ioan Morţun

Enmienda 276
Artículo 6, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) acidificación causada por la actividad 
humana y, en su caso, por los procesos 
naturales.

Or. en

Justificación

El proceso de acidificación constituye una amenaza significativa para el suelo. Constituye un 
proceso de degradación del suelo causada por la actividad humana (emisiones de SO2, SO3, 
H2S, NOx, fertilización desequilibrada de los terrenos de cultivo, drenaje de terrenos 
inundados con sulfitos) y por procesos naturales.

El proceso de acidificación evoluciona y ocasiona, con el tiempo, la intensificación de los 
procesos de degradación en las zonas afectadas. 

También permitirá que los Estados miembros actúen contra la acidificación causada por 
procesos naturales.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 277
Artículo 6, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) acidificación causada por la actividad 
humana.

Or. en

Justificación

La acidificación constituye un gran riesgo para los suelos, de manera que deberían 
determinarse las zonas sujetas a riesgo.



PE 390.761v03-00 102/137 AM\685115ES.doc

ES

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines y John Bowis

Enmienda 278
Artículo 6, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) acidificación.

Or. en

Justificación

La acidificación del suelo influye en todos los factores que son importantes para el 
crecimiento de las plantas y para sus características ecológicas. Los tipos de suelo, el clima, 
los insumos ácidos y las causas relativas a los cultivos ocasionan una acidificación continua 
de los terrenos. La acidificación tiene consecuencias negativas y causa daños físicos, 
químicos (nutrientes) biológicos (flora), económicos (fertilidad) y ambientales. Por tanto, la 
acidificación del suelo es una amenaza general al igual que la erosión, la materia orgánica, 
la compactación y la salinización, por lo que debe mencionarse asimismo.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 279
Artículo 6, apartado 1, letra f ter) (nueva)

f ter) hundimientos causados por el 
movimiento moderadamente rápido de 
masas de terreno así como, en caso 
necesario, zonas «piloto» donde aplicar y 
verificar procedimientos de diagnóstico 
para controlar los procesos de degradación 
del suelo previamente definidos y, en 
concreto, la pérdida de biodiversidad del 
suelo, así como los procesos relativos a la 
aridez y sequía que pueden conducir a la 
desertificación.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Sacconi al título del artículo 6.
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Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 280
Artículo 6, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) pérdida del patrimonio geológico a 
causa de nivelaciones, excavaciones, 
sellado y otras actividades humanas.

Or. en

Justificación

Parte de nuestro patrimonio geológico europeo está amenazado de desaparición con 
consecuencias negativas para la biodiversidad, la investigación científica futura, la 
educación y el turismo.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 281
Artículo 6, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) desertificación.

Or. en

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 282
Artículo 6, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

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

Or. en

Justificación

Los términos «al nivel adecuado» son superfluos y, por lo tanto, deben suprimirse. A fin de 
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evitar contradicciones, es necesario precisar que no se considerará zona de riesgo una zona 
en la que los daños causados al suelo sean conformes con las disposiciones de los artículos 4 
y 5.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 283
Artículo 6, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Al identificar las zonas sujetas a riesgo de 
deslizamientos de tierra, además de la 
pérdida y degradación del suelo, los 
Estados miembros también tendrán en 
cuenta toda otra consecuencia importante 
derivada de los sucesos siguientes: pérdida 
de vidas humanas y de bienestar, daños al 
patrimonio cultural, a la propiedad y a las 
infraestructuras, repercusiones negativas 
indirectas para la actividad económica y la 
contaminación del suelo.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Sacconi al título del artículo 6.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 284
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

Los Estados miembros podrán hacer uso de 
los datos existentes, siempre que estén 
disponibles, incluidos los mapas.
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Or. el

Justificación

Determinados Estados miembros podrán aducir que no todos los datos enumerados en el 
anexo I son pertinentes en todos los casos (por ejemplo, la actividad sísmica afecta a ciertos 
países más que a otros). A fin de mantener un enfoque común conviene aplicar criterios e 
indicadores comunes, a fin de evitar que los Estados miembros o las regiones con 
características físicas similares usen criterios muy diferentes para decidir acerca de la 
magnitud del peligro que amenaza a una región determinada.

Se ha de incitar a los Estados miembros a que usen los datos existentes, donde sea posible, 
con el fin de reducir los costes..

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 285
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto 
a cada uno de los procesos de degradación 
del suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

Los Estados miembros establecerán a tal 
efecto el nivel administrativo y la unidad 
geográfica adecuados, llevarán a cabo la 
evaluación con arreglo a los criterios 
expuestos en el anexo I y, mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 17, 
informarán sobre los métodos de 
evaluación utilizados.

Or. de

Justificación

Los avances ya realizados por los Estados miembros deben tenerse debidamente en cuenta, 
así como sus niveles de toma de decisiones.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer 
y Peter Liese

Enmienda 286
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto 
a cada uno de los procesos de degradación 
del suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el

Los Estados miembros establecerán a tal 
efecto el nivel administrativo y la unidad 
geográfica adecuados y, mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 17, 
informarán sobre los métodos de 
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anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización. 

evaluación utilizados.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer, artículo 6, título. 
(Weisgerber/Ulmer)

Los requisitos de publicación ya se regulan adecuadamente en la Directiva2003/35/CE. 
(Jeggle)

Véase la justificación de la enmienda Sommer/Liese, artículo 6, párrafo 1, parte 
introductoria. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 287
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto 
a cada uno de los procesos de degradación 
del suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

Para evaluar los riesgos de degradación del 
suelo podrán emplearse los criterios 
enumerados en el anexo I.

Or. de

Justificación

Se rechaza básicamente la designación de zonas de riesgo, pues no parece conveniente desde 
una perspectiva temporal ni económica y no permite alcanzar tampoco una protección global 
del suelo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 288
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas A los efectos de la identificación de estas 
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zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

prioridades, los Estados miembros, con 
respecto a la sensibilidad del suelo ante 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán a uno o 
varios de los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al artículo 6, capítulo II, título. 

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 289
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos concretos de 
degradación del suelo mencionados, podrán 
servirse de los aspectos enumerados en el
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

Or. de

Justificación

Conviene destacar la subsidiariedad. La identificación de zonas de riesgo con arreglo a los 
criterios previstos en el anexo I desembocaría en el establecimiento de zonas de riesgo a 
nivel de parcela y procesos dilatados y costosos de identificación de zonas de riesgo. 
Conviene conceder, por consiguiente, más flexibilidad a los Estados miembros.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 290
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2 

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
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cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en las causas del cambio 
climático y la desertización, con especial 
atención al descenso del nivel de las aguas 
subterráneas y la sequía.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 291
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I, aplicarán los criterios comunes de 
identificación adoptados de conformidad 
con el artículo 18 y tendrán en cuenta los 
efectos de estos procesos en la agravación de 
la emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

Or. en

Justificación

Es necesario un método común para la identificación de las zonas sujetas a riesgos con 
objeto de contar con una aplicación coherente y comparable en la UE.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 292
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
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anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
pérdida de biodiversidad, de la emisión de 
gases de invernadero y la desertización.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi/Sacconi al título del artículo 6.

Enmienda presentada por John Bowis y Eija-Riitta Korhola

Enmienda 293
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización.

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto a 
cada uno de los procesos de degradación del 
suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero, la 
desertización y la acidificación.

Or. en

Justificación

La acidificación del suelo influye en todos los factores que son importantes para el 
crecimiento de las plantas y para sus características ecológicas. Los tipos de suelo, el clima, 
los insumos ácidos y las causas relativas a los cultivos ocasionan una acidificación continua 
de los terrenos. La acidificación tiene consecuencias negativas y causa daños físicos, 
químicos (nutrientes) biológicos (flora), económicos (fertilidad) y ambientales. Por tanto, la 
acidificación del suelo es una amenaza general al igual que la erosión, la materia orgánica, 
la compactación y la salinización, por lo que debe mencionarse asimismo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 294
Artículo 6, apartado 2

2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se harán públicas y se 

2. Las prioridades identificadas con arreglo 
al apartado 1 se harán públicas y se 
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revisarán, al menos, cada diez años. revisarán, al menos, cada diez años.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Seeber al artículo 6, Capítulo II, título. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 295
Artículo 6, apartado 2

2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se harán públicas y se 
revisarán, al menos, cada diez años.

2. Los riesgos para el suelo identificados
con arreglo al apartado 1 se harán públicos.

Or. de

Justificación

Se rechaza básicamente la designación de zonas de riesgo, pues no parece conveniente desde 
una perspectiva temporal ni económica y no permite alcanzar tampoco una protección global 
del suelo.

Enmienda presentada por Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer y Anja 
Weisgerber

Enmienda 296
Artículo 6, apartado 2

2. Las zonas de riesgo delimitadas con
arreglo al apartado 1 se harán públicas y se 
revisarán, al menos, cada diez años.

2. La información prevista en el apartado 1 
se actualizará, al menos, cada diez años.

Or. de

Justificación

Los avances ya realizados por los Estados miembros deben tenerse debidamente en cuenta, 
así como sus niveles de toma de decisiones.

Los requisitos de publicación ya se regulan adecuadamente en la Directiva2003/35/CE. En la 
directiva marco sobre el suelo se piensa más bien un intercambio de información a tal efecto.

La revisión de los resultados y medidas a intervalos concretos genera trabajos de ejecución y 
duplicidades. Ya que la información se ofrece generalmente a lo largo de los trabajos, parece 
suficiente actualizarla cada diez años. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/LIese)



AM\685115ES.doc 111/137 PE 390.761v03-00

ES

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 297
Artículo 6, apartado 2

2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se harán públicas y se 
revisarán, al menos, cada diez años.

2. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 17, los Estados miembros se 
informarán de los resultados entre sí e 
informarán asimismo a la Comisión. Las 
zonas de riesgo delimitadas con arreglo al 
apartado 1 se actualizarán, al menos, cada 
diez años.

Or. de

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 298
Artículo 6, apartado 2

2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se harán públicas y se 
revisarán, al menos, cada diez años.

2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se harán públicas de 
manera fácilmente accesible y respetuosa 
con el consumidor, y se revisarán, al menos, 
cada diez años.

Or. en

Justificación

El público debería tener acceso a los mapas de las zonas de riesgo por medio de Internet, y 
deberían estar conectados con otros datos espaciales establecidos por la Directiva INSPIRE.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 299
Artículo 6, apartado 2

2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se harán públicas y se 
revisarán, al menos, cada diez años.

2. Las zonas de riesgo delimitadas con 
arreglo al apartado 1 se actualizarán, al 
menos, cada cinco años. La Comisión 
pondrá a disposición del público, por medio 
de Internet, los resultados de dicha 



PE 390.761v03-00 112/137 AM\685115ES.doc

ES

actualización.

Or. en

Justificación

Deben actualizarse los datos ya existentes. El modo más fácil de poner las zonas delimitadas 
a disposición del público consiste en colocarlas en la web.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 300
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. En el plazo de dos años a partir de 
[fecha de transposición] la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento previsto 
en el artículo 19, establecerá orientaciones, 
basadas en las mejores prácticas, sobre la 
definición e identificación de las zonas de 
riesgo.

Or. en

Justificación

Dadas las diferentes condiciones del suelo en los diversos Estados miembros, no es posible 
establecer unos criterios comunes uniformes para la definición de las zonas de riesgo. Sin 
embargo, la Comisión Europea debería establecer orientaciones basadas en las mejores
prácticas. La utilización de dichas orientaciones también facilitará la comparación de las 
zonas de riesgo dentro de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange y Neil Parish

Enmienda 301
Artículo 7

Artículo 7 suprimido
Metodología
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Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en 
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos 
empíricos que no se hayan utilizado para el 
desarrollo del modelo mismo.

Or. de

Justificación

La protección del suelo contra eventuales riesgos es una importante tarea que ya se examina 
en el sentido de la presente propuesta de directiva directa o indirectamente en diferentes 
disposiciones. Además, mediante la reforma de la PAC y, en particular, los criterios de 
condicionalidad, ya se vela por que todas las superficies agrícolas mantengan un buen estado 
agrícola y ecológico, pues de otra manera se prevé como sanción la reducción de las ayudas.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish y Richard 
Seeber

Enmienda 302
Artículo 7

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en datos 
empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos 
empíricos que no se hayan utilizado para el 
desarrollo del modelo mismo.

Los Estados miembros elaborarán en un 
plazo de tres años a partir del [fecha de 
transposición] un programa para estimular 
las buenas prácticas en el uso del suelo en 
el que se prevean asimismo medidas de 
formación e información para los usuarios 
de los terrenos que usen el suelo con fines 
económicos.

Or. de

Justificación

El enfoque de zonas de riesgo para el suelo expuesto en los artículos 6 a 8 y en el anexo I se 
sustituye por la obligación de establecer normas generales de buenas prácticas para el uso 
del suelo.

La carga burocrática originada por el enfoque de zonas de riesgo no resulta proporcionada a 
la luz del propio interés del propietario de las tierras en preservar sus terrenos. Además, es 
contraria a la decisión del Parlamento Europeo de reducir en un 25 % la carga 
administrativa antes de 2012.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 303
Artículo 7

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo.

Los Estados miembros podrán utilizar para
la identificación de los riesgos para el suelo 
mencionados en el artículo 6 datos 
empíricos, sistemas de información y
modelos existentes, así como los resultados 
de la investigación y los planes de 
protección contra peligros naturales ya 
existentes. Si se utilizan modelos, estos 
deben validarse comparando los resultados a 
partir de los datos empíricos que no se hayan 
utilizado para el desarrollo del modelo 
mismo.

Or. de

Justificación

Se rechaza básicamente la designación de zonas de riesgo, pues no parece conveniente desde 
una perspectiva temporal ni económica y no permite alcanzar tampoco una protección global 
del suelo.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 304
Artículo 7

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en datos 
empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos 
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo.

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en datos 
empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, se intentará validar los modelos 
comparando sus resultados con datos
medibles.

Or. en

Justificación

«Se intentará validar los modelos» es más compatible con el principio de subsidiariedad y 
con la posibilidad real de efectuar la validación de modelos que se ve influida por toda una 
serie de factores clave.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 305
Artículo 7

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en 
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos 
empíricos que no se hayan utilizado para el 
desarrollo del modelo mismo.

Los Estados miembros establecerán las 
prioridades en materia de protección del 
suelo con arreglo a la información sobre la 
sensibilidad del suelo, su estado actual y las 
formas y prácticas actuales y previsibles de 
uso del suelo a una escala de 1:500 000. Si 
se utilizan modelos a tal efecto, estos deben 
validarse.

Or. de

Justificación

En virtud el artículo 18, por el que se permite ala Comisión modificar el anexo I, podría 
modificarse posteriormente la escala geográfica para la designación de las zonas de riesgo. 
Por lo tanto, los EM no pueden calcular los costes de los análisis y la carga administrativa 
que deberán asumir en el futuro.

Conviene armonizar los métodos de identificación de las prioridades en materia de 
protección del suelo.

Enmienda presentada por Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle y 
Anja Weisgerber

Enmienda 306
Artículo 7

Los Estados miembros podrán basar la
identificación de las zonas de riesgo en 
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos 
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo.

Los Estados miembros podrán basar la 
evaluación prevista en el artículo 6 en datos 
empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos 
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo. Cuando se haya llevado 
a cabo en los Estados miembros una 
evaluación de riesgo y un enumeración de 
medidas con arreglo a lo dispuesto en el 
anexo IV del Reglamento (CE) 
nº 1782/2003, se considerarán satisfechos 
los requisitos de los artículos 6 y 8 de la 
presente Directiva para los riesgos previstos 
en el artículo 6, apartado 1, letras a) a c) de 
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la presente Directiva.

Or. de

Justificación

En consonancia con la modificación del artículo 6, se reemplaza «identificación de las zonas 
de riesgo» por «evaluación». No se precisan criterios cautelares más ambiciosos de lo 
previsto en materia de condicionalidad. Primero conviene aplicar y evaluar a escala de la 
UE las normas de condicionalidad. Para destacarlo se incorporan las normas 
correspondientes del anexo IV del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo a la directiva 
marco sobre el suelo. El enfoque de zonas de riesgo para el suelo expuesto en los artículos 6 
a 8 y en el anexo I se sustituye por la obligación de establecer normas generales de buenas 
prácticas para el uso del suelo. (Sommer/Liese)

Si se cumplen en la agricultura los criterios de condicionalidad no resulta necesario prever a 
escala europea más requisitos de cautela. Primero conviene aplicar a escala de la UE las 
normas de condicionalidad y valorar sus efectos positivos en la protección del suelo. Para 
destacar tal relación se incorporan las normas correspondientes del anexo IV del Reglamento
(CE) nº 1782/2003 del Consejo a la directiva marco sobre el suelo. (Jeggle+ 
Weisgerber/Ulmer).

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 307
Artículo 7

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en 
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos 
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo.

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación prevista en el artículo 6 en 
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos 
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo.

Or. de

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 308
Artículo 7

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en 
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación prevista en el artículo 6 en 
datos empíricos o en modelos. Si se utilizan 
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modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos 
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo

modelos, estos deben validarse comparando 
los resultados a partir de los datos empíricos 
que no se hayan utilizado para el desarrollo 
del modelo mismo.

Or. de

Justificación

Corolario lógico de la enmienda 7.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish y Richard 
Seeber

Enmienda 309
Artículo 8

Sección 2
Establecimiento de objetivos y programas 

de medidas
Artículo 8

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1, los Estados miembros, en 
relación con las zonas de riesgo 
especificadas con arreglo al artículo 6, 
prepararán, al nivel adecuado, un 
programa de medidas que incluya, como 
mínimo, unos objetivos de reducción del 
riesgo, las medidas adecuadas para 
alcanzarlos, un calendario para la 
ejecución de las medidas y una estimación 
de la asignación de fondos públicos o 
privados para su financiación.
2. Al elaborar y revisar los programas de 
medidas del apartado 1, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta 
los efectos económicos y sociales de las 
medidas previstas.
Asimismo, se asegurarán de que éstas 

suprimido
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tienen una buena relación coste-eficacia y 
son factibles técnicamente, y llevarán a 
cabo evaluaciones de impacto, incluidos 
análisis coste-beneficio, antes de la 
implantación de los programas de medidas.
Los Estados miembros indicarán en sus 
programas de medidas de qué manera se 
ejecutarán éstas y cómo contribuirán a 
alcanzar los objetivos medioambientales 
fijados.
3. Cuando una zona esté en peligro debido 
a la confluencia de distintos procesos de 
degradación del suelo, los Estados 
miembros podrán adoptar un programa 
único en el cual deberán fijarse objetivos 
adecuados de reducción del riesgo para 
todos los riesgos especificados, junto con 
las medidas adecuadas para alcanzar esos 
objetivos.
4. El programa de medidas se elaborará en 
un plazo de siete años a partir de [fecha de 
transposición] y se aplicará en un plazo de 
ocho años a partir de dicha fecha.
Este programa se hará público y se 
revisará, como mínimo, cada cinco años.

Or. de

Justificación

El enfoque de zonas de riesgo para el suelo expuesto en los artículos 6 a 8 y en el anexo I se 
sustituye por la obligación de establecer normas generales de buenas prácticas para el uso 
del suelo.

La carga burocrática originada por el enfoque de zonas de riesgo no resulta proporcionada a 
la luz del propio interés del propietario de las tierras en preservar sus terrenos. Además, es 
contraria a la decisión del Parlamento Europeo de reducir en un 25 % la carga 
administrativa antes de 2012.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber y 
Thomas Ulmer

Enmienda 310
Artículo 8, título
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Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

Medidas para combatir los procesos de 
degradación del suelo

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6. (Jeggle + Sommer/Liese)

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales. La decisión de tomar medidas en las zonas de riesgo y el tipo de 
medidas adoptadas constituyen una decisión política de cada Estado miembro. (Jeggle + 
Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 311
Artículo 8, título

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

Medidas para combatir los procesos de 
degradación del suelo

Or. de

Justificación

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 312
Artículo 8, título

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización, la 
desertificación y los deslizamientos de 

tierras

Or. en
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Enmienda presentada por Alexandru-Ioan Morţun y Gyula Hegyi

Enmienda 313
Artículo 8, título

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización, los 
deslizamientos de tierras y la acidificación

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para garantizar la coherencia con otras enmiendas presentadas. 
(Morţun)

También deberían prepararse programas de medidas para lucha contra la acidificación. 
(Hegyi)

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 314
Artículo 8, título

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización, los 
deslizamientos de tierras y la pérdida de 

patrimonio geológico

Or. en

Justificación

Se trata de una consecuencia lógica del hecho de añadir el patrimonio genealógico al 
artículo 6, y del hecho de que el patrimonio geológico también está amenazado de 
desaparición con consecuencias negativas para la biodiversidad, la investigación científica 
futura, la educación y el turismo. Esta sugerencia es acorde con el artículo 15 de esta 
Directiva sobre el suelo.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 315
Artículo 8, título

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

Prioridades en materia de protección del 
suelo - Programas de medidas

Or. de

Justificación

El actual artículo 8 en combinación con el artículo 6 conlleva en materia de aplicación la 
elaboración de medidas y programas de medidas para las zonas de riesgo a nivel de parcela. 
Cuesta imaginar cómo podrán elaborarse o aplicarse a ese nivel tan pequeño y sujeto a 
constantes cambios de uso o estimar los costes que ello conlleva. El tiempo necesario para 
elaborar esa documentación impediría la aplicación inmediata de medidas.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 316
Artículo 8, título

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras

Programas de medidas para combatir la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, la 

compactación, la salinización, los 
deslizamientos de tierras y la pérdida de 

biodiversidad

Or. en

Justificación

Al preparar el programa de medidas con objetivos de reducción del riesgo, las medidas 
cautelares de protección y los planes de emergencia también deberían tener en cuenta la 
consecución de estos objetivos a la espera de la asignación de fondos públicos o privados 
para la financiación de las medidas necesarias. Ello constituirá un instrumento barato para 
lograr la reducción del riesgo en las zonas sujetas a riesgos y, en concreto, cuando esté 
implicada la seguridad humana.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 317
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros, en relación con las 
zonas de riesgo especificadas con arreglo al 
artículo 6, prepararán, al nivel adecuado, un 
programa de medidas para el logro de, por 
lo menos, los objetivos siguientes:

— reducción de la erosión del suelo en al 
menos un 20% antes de 2020;
— incremento de la materia orgánica del 
suelo en al menos un 0,5% cada diez años a 
partir de [fecha de transposición];
— reducción e inversión del sellado de 
suelo antes de 2020;
— reducción de la zona sujeta a riesgo de 
compactación en al menos un 20% antes de 
2020;
— reducción de la zona sujeta a riesgo de 
salinización en al menos un 20% antes de 
2020;
— reducción de la zona sujeta a riesgo de 
deslizamientos en al menos un 20% antes 
de 2020.
Se revisarán estos objetivos en el contexto 
de la revisión de la presente Directiva de 
conformidad con el artículo 21.

Or. en

Justificación

Deben adoptarse unos objetivos comunes de la UE para la aplicación coherente y 
comparable de la presente Directiva en la UE.
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 318
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas cuando existan indicios 
fundamentados de que se haya dado o es 
probable que se dé en un futuro próximo 
uno o más de los procesos de degradación 
del suelo indicados en el artículo 6. Los 
Estados miembros informarán sobre las 
medidas adoptadas mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 17. 
Dicha información incluirá un calendario 
para la ejecución de las medidas y una 
estimación de la asignación de fondos 
públicos o privados para su financiación.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6.

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales. La decisión de tomar medidas en las zonas de riesgo y el tipo de 
medidas adoptadas constituyen una decisión política de cada Estado miembro.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 319
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas cuando existan indicios 
fundamentados de que se haya dado o es 
probable que se dé en un futuro próximo 
uno o más de los procesos de degradación 
del suelo indicados en el artículo 6. Los 
Estados miembros informarán sobre las 
medidas adoptadas mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 17. 
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públicos o privados para su financiación. Dicha información incluirá un calendario 
para la ejecución de las medidas y una 
estimación de la asignación de fondos 
públicos o privados para su financiación.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6.

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales. La decisión de tomar medidas en las zonas de riesgo y el tipo de 
medidas adoptadas constituyen una decisión política de cada Estado miembro.

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 320
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros adoptarán las 
medidas adecuadas cuando existan indicios 
fundamentados de que se haya dado o es 
probable que se dé en un futuro próximo 
uno o más de los procesos de degradación 
del suelo indicados en el artículo 6. Los 
Estados miembros informarán mediante el 
procedimiento previsto en el artículo 17 
sobre los objetivos de preservación de las 
funciones del suelo mencionadas en el 
artículo 1, apartado 1 y sobre las medidas 
adoptadas . Dicha información incluirá un 
calendario para la ejecución de las medidas y 
una estimación de la asignación de fondos 
públicos o privados para su financiación.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6.

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales. La decisión de tomar medidas en las zonas de riesgo y el tipo de 
medidas adoptadas constituyen una decisión política de cada Estado miembro.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 321
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros elaborarán 
programas de medidas para la protección 
del suelo. En el anexo III se exponen sin 
carácter vinculante «modelos de mejores 
prácticas» para las medidas y programas de 
medidas en lo relativo a los prioridades en 
materia de protección del suelo.

Or. de

Justificación

El actual artículo 8 en combinación con el artículo 6 conlleva en materia de aplicación la 
elaboración de medidas y programas de medidas para las zonas de riesgo a nivel de parcela. 
Cuesta imaginar cómo podrán elaborarse o aplicarse a ese nivel tan pequeño y sujeto a 
constantes cambios de uso y calcular los costes que ello conlleva. El tiempo necesario para 
elabora esa documentación impediría la aplicación inmediata de medidas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 322
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, los 
Estados miembros, en relación con los 
riesgos mencionados en el artículo 6, 
elaborarán programas de medidas para los 
objetivos de lucha contra los procesos de 
degradación de la calidad del suelo 
constatados. Dicho programas incluirán un 
calendario para la ejecución de las medidas y 
una estimación de la asignación de fondos 
públicos o privados para su financiación
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Or. de

Justificación

Se rechaza básicamente la designación de zonas de riesgo, pues no parece conveniente desde 
una perspectiva temporal ni económica y no permite alcanzar tampoco una protección global 
del suelo.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 323
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros formularán los 
objetivos de lucha contra los procesos de de 
degradación de la calidad del suelo y 
adoptarán las medidas necesarias cuando
existan indicios fundamentados de que se 
haya dado o es probable que se dé en un 
futuro próximo uno o más de los procesos 
de degradación del suelo a que se refiere el 
artículo 6. Los Estados miembros 
informarán mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 17 sobre los objetivos 
de preservación de las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, y 
sobre las medidas adoptadas 

Or. de

Justificación

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 324
Artículo 8, apartado 1

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros, en relación con las 
zonas de riesgo especificadas con arreglo al 
artículo 6, prepararán, al nivel adecuado, un 
programa de medidas que incluya, como 
mínimo, unos objetivos de reducción del 

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

riesgo (incluidos programas integrados de 
protección territorial y medidas cautelares 
de protección) y, siempre que sea posible, 
objetivos de restauración, las medidas 
adecuadas para alcanzarlos, un calendario 
para la ejecución de las medidas y una 
estimación de la asignación de fondos 
públicos o privados para su financiación.

Or. en

Justificación

Al preparar el programa de medidas con objetivos de reducción del riesgo, las medidas 
cautelares de protección y los planes de emergencia también deberían tener en cuenta la 
consecución de estos objetivos a la espera de la asignación de fondos públicos o privados 
para la financiación de las medidas necesarias. Ello constituirá un instrumento barato para 
lograr la reducción del riesgo en las zonas sujetas a riesgos y, en concreto, cuando esté 
implicada la seguridad humana.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 325
Artículo 8, apartado 1

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

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

Or. de

Justificación

Se suprimen las palabras «al nivel adecuado».
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Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 326
Artículo 8, apartado 1

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

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros adoptarán con 
respecto a las superficies identificadas en el 
artículo 6 al nivel administrativo y 
geográfico adecuado las medidas necesarias 
para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1.

Or. de

Justificación

Conviene conceder más margen de maniobra a los Estados miembros con respecto a las 
medidas que conviene adoptar.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 327
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

La elección de las medidas será 
competencias de los Estados miembros, 
que, en particular, podrán servirse tanto de 
los programas existentes como optar por 
ampliar éstos.

Or. de

Enmienda presentada por Alexandru-Ioan Morţun

Enmienda 328
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

El programa de medidas deberá ser 
coherente con los basados en la Política 
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Agrícola Común.

Or. en

Justificación

El programa de medidas y las medidas adoptadas en el marco de la Política Agrícola Común 
deben apoyarse mutuamente.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 329
Artículo 8, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. En el establecimiento de los 
programas de medidas se tendrán en 
cuenta las medias voluntarias, los sistemas 
de estímulo y las medidas vigentes de los 
Estados miembros para el cumplimiento de 
los objetivos de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al artículo 8, apartado 1.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 330
Artículo 8, apartado 2

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

2. Al establecer las medidas del apartado 1, 
los Estados miembros tendrán debidamente 
en cuenta sus efectos económicos y sociales.

Asimismo, se asegurarán de que éstas 
tienen una buena relación coste-eficacia y 
son factibles técnicamente, y llevarán a 
cabo evaluaciones de impacto, incluidos 
análisis coste-beneficio, antes de la 
implantación de los programas de medidas.
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Los Estados miembros indicarán en sus 
programas de medidas de qué manera se 
ejecutarán éstas y cómo contribuirán a 
alcanzar los objetivos medioambientales 
fijados.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6.

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales. La decisión de tomar medidas en las zonas de riesgo y el tipo de 
medidas adoptadas constituyen una decisión política de cada Estado miembro.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 331
Artículo 8, apartado 2

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

2. Al establecer las medidas del apartado 1, 
los Estados miembros tendrán debidamente 
en cuenta sus efectos económicos y sociales.

Asimismo, se asegurarán de que éstas 
tienen una buena relación coste-eficacia y 
son factibles técnicamente, y llevarán a 
cabo evaluaciones de impacto, incluidos 
análisis coste-beneficio, antes de la 
implantación de los programas de medidas.
Los Estados miembros indicarán en sus 
programas de medidas de qué manera se 
ejecutarán éstas y cómo contribuirán a 
alcanzar los objetivos medioambientales 
fijados.

Or. de

Justificación

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 332
Artículo 8, apartado 2

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

2. Al establecer las medidas del apartado 1, 
los Estados miembros tendrán debidamente 
en cuenta sus efectos económicos y sociales.

Asimismo, se asegurarán de que éstas 
tienen una buena relación coste-eficacia y 
son factibles técnicamente, y llevarán a 
cabo evaluaciones de impacto, incluidos 
análisis coste-beneficio, antes de la 
implantación de los programas de medidas.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6.

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales. La decisión de tomar medidas en las zonas de riesgo y el tipo de 
medidas adoptadas constituyen una decisión política de cada Estado miembro.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 333
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1

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

2. Al elaborar y revisar los programas de 
medidas del apartado 1, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta 
los objetivos de la Directiva 2000/60/CE y 
la estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad, así como los efectos 
económicos y sociales de las medidas 
previstas.

Or. en

Justificación

Deben adoptarse unos objetivos comunes de la UE para la aplicación coherente y 
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comparable de la presente Directiva en la UE.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 334
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1

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

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

Or. en

Justificación

No está claro que estos aspectos se incluyan en los efectos sociales. En los aspectos 
sanitarios se incluyen también los aspectos psicológicos del bienestar y de la auto-realización 
de las futuras generaciones.

Enmienda presentada por Alexandru-Ioan Morţun

Enmienda 335
Artículo 8, apartado 2, párrafo 1

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

2. Al elaborar y revisar los programas de 
medidas del apartado 1, los Estados 
miembros tendrán debidamente en cuenta 
los efectos económicos y sociales de las 
medidas previstas e incluirán en ellos la 
información existente a nivel nacional.

Or. en

Justificación

El programa de medidas debe basarse en la información disponible para evitar el doble 
esfuerzo.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 336
Artículo 8, apartado 3

3. Cuando una zona esté en peligro debido 
a la confluencia de distintos procesos de 
degradación del suelo, los Estados 
miembros podrán adoptar un programa 
único en el cual deberán fijarse objetivos 
adecuados de reducción del riesgo para 
todos los riesgos especificados, junto con 
las medidas adecuadas para alcanzar esos 
objetivos.

3. La información prevista en el apartado 1 
se actualizará al menos cada diez años.

Or. de

Justificación

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 337
Artículo 8, apartado 3

3. Cuando una zona esté en peligro debido a 
la confluencia de distintos procesos de 
degradación del suelo, los Estados miembros 
podrán adoptar un programa único en el 
cual deberán fijarse objetivos adecuados de 
reducción del riesgo para todos los riesgos 
especificados, junto con las medidas 
adecuadas para alcanzar esos objetivos.

3. Cuando una zona esté en peligro debido a 
la confluencia de distintos procesos de 
degradación del suelo, los Estados miembros 
podrán adoptar un programa único.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Breyer y otros al apartado 1 del artículo 8.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 338
Artículo 8, apartado 3
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3. Cuando una zona esté en peligro debido 
a la confluencia de distintos procesos de 
degradación del suelo, los Estados 
miembros podrán adoptar un programa 
único en el cual deberán fijarse objetivos 
adecuados de reducción del riesgo para 
todos los riesgos especificados, junto con las 
medidas adecuadas para alcanzar esos 
objetivos.

3. En lo relativo a las prioridades en 
materia de protección de suelo establecidas 
con arreglo a la diferente sensibilidad de 
éste, los Estados miembros podrán adoptar 
un programa único en el cual deberán fijarse 
objetivos adecuados para cada una de las 
prioridades identificadas, junto con las 
medidas adecuadas para alcanzar esos 
objetivos.

Or. de

Justificación

El actual artículo 8 en combinación con el artículo 6 conlleva en materia de aplicación la 
elaboración de medidas y programas de medidas para las zonas de riesgo a nivel de parcela. 
Cuesta imaginar cómo podrán elaborarse o aplicarse a ese nivel tan pequeño y sujeto a 
constantes cambios de uso y estimar los costes que ello conlleva. El tiempo necesario para 
elaborar esa documentación impediría la aplicación inmediata de medidas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 339
Artículo 8, apartado 3

3. Cuando una zona esté en peligro debido 
a la confluencia de distintos procesos de 
degradación del suelo, los Estados miembros 
podrán adoptar un programa único en el cual 
deberán fijarse objetivos adecuados de 
reducción del riesgo para todos los riesgos 
especificados, junto con las medidas 
adecuadas para alcanzar esos objetivos.

3. Cuando se hayan identificado distintos 
procesos coincidentes de degradación del 
suelo con arreglo al artículo 6, los Estados 
miembros podrán adoptar un programa 
único en el cual deberán fijarse objetivos 
adecuados de reducción del riesgo para 
cada uno de esos riesgos, junto con las 
medidas adecuadas para alcanzar esos 
objetivos.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al artículo 8, apartado 1.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate 
Sommer, Peter Liese y Jutta Haug

Enmienda 340
Artículo 8, apartado 4
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4. El programa de medidas se elaborará en 
un plazo de siete años a partir de [fecha de 
transposición] y se aplicará en un plazo de 
ocho años a partir de dicha fecha.

suprimido

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6.

Conviene dejar en manos de los Estados miembros los instrumentos para la consecución de 
las normas ambientales. La decisión de tomar medidas en las zonas de riesgo y el tipo de 
medidas adoptadas constituyen una decisión política de cada Estado miembro.

Conviene dejar en manos de los Estados miembros el instrumento para la consecución de las 
normas ambientales. (Haug)

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 341
Artículo 8, apartado 4

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Breyer y otros al apartado 1 del artículo 8.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 342
Artículo 8, apartado 4

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

4. El programa de medidas se elaborará en 
un plazo de 12 años a partir de [fecha de 
transposición] y se aplicará en un plazo de 
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ocho años a partir de dicha fecha. 15 años a partir de dicha fecha.
Este programa se hará público y se revisará, 
como mínimo, cada cinco años.

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

Or. de

Justificación

Esos plazos más generosos de 12, 15 y 10 años conllevan una menor carga administrativa. 
La experiencia adquirida con otras directivas demuestra que estos plazos son practicables.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 343
Artículo 8, apartado 4, párrafo 2

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Guido Sacconi y Vittorio Prodi

Enmienda 344
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
En el plazo de dos años tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la Comisión 
presentará una propuesta de Directiva 
sobre residuos biológicos que establezca 
unos criterios de calidad para la utilización 
de los residuos biológicos con el fin de 
mejorar el suelo.

Or. en

Justificación

Se necesita urgentemente una Directiva sobre residuos biológicos para evitar que los 
residuos biológicos se utilicen para el relleno de terrenos o la incineración, y dedicarlos a un 
uso más eficaz, colaborando a incrementar la materia orgánica del suelo y mejorar la 
calidad del mismo.
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Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 345
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
Capítulo III

Contaminación del suelo
Los Estados miembros establecerán una 
Estrategia para la gestión de los terrenos 
contaminados, definiendo la manera en 
que las autoridades competentes deben 
tratar de la contaminación del suelo, que 
plantea un riesgo inaceptable para la salud 
humana o el medio ambiente, teniendo en 
cuenta el uso actual y futuro del suelo. 
Dicha estrategia incluirá una estrategia 
para la identificación de los terrenos 
contaminados y una estrategia para la 
rehabilitación de los terrenos 
contaminados.

Or. en

Justificación

El texto mejora si se mencionan los objetivos de la estrategia al comienzo de este capítulo, 
puesto que los artículos siguientes desarrollan los medios de la estrategia.


