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Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 346
Capítulo III

Capítulo III
Contaminación del suelo

Sección 1

Prevención e inventario
Artículo 9

Prevención de la contaminación del suelo
Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, apartado 
1, los Estados miembros tomarán medidas 
apropiadas y proporcionadas a fin de limitar 
la introducción intencionada o no 
intencionada de sustancias peligrosas en el 
suelo o sobre el suelo, excluidas las 
procedentes de la deposición atmosférica y 
las debidas a un fenómeno natural de 
carácter irresistible, inevitable y excepcional, 

suprimido
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con objeto de evitar una acumulación que 
perturbe las funciones del suelo o genere 
riesgos significativos para la salud humana o 
el medio ambiente.

Or. de

Justificación

El capítulo III se ocupa de las contaminaciones del suelo. Dada la naturaleza genuinamente local 
de estas contaminaciones, las medidas para su subsanación deben estar adaptadas al caso 
concreto, es decir, a la clase de suelo y las características de la sustancia contaminante. Por esta 
razón, y en aplicación del principio de subsidiariedad, deben seguir siendo los Estados miembros 
los que adopten las medidas de prevención y recuperación. Véase al respecto la propuesta 
relativa al artículo 9 (nuevo).

Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 347
Artículo 9

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

Para la restauración de las funciones del suelo 
enunciadas en el artículo 1, los Estados 
miembros adoptarán las medidas oportunas 
para favorecer la rehabilitación de los 
terrenos contaminados por la actividad 
humana.

Las medidas de rehabilitación llevadas a 
cabo de conformidad con las normativas de 
los Estados miembros se considerarán 
medidas de rehabilitación de conformidad 
con la presente Directiva.
Los Estados miembros velarán por que el uso 
anterior del terreno determine el carácter de 
la rehabilitación.

Or. de
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Justificación

Este artículo se introduce para compensar la supresión del capítulo III. El objetivo de la 
Comisión es prevenir la contaminación del suelo o bien rehabilitar los suelos contaminados. 
Dado que la rehabilitación de los suelos contaminados puede requerir intervenciones de muy 
variada índole, dependiendo de las condiciones locales, el tipo de contaminación y la clase de 
suelo, deberían ser los Estados miembros los que se encarguen de velar por su ejecución, de 
conformidad con el principio de subsidiariedad. Debería tenerse en cuenta, a este respecto, el 
trabajo ya efectuado en Estados miembros que ya aplican normas de protección del suelo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 348
Artículo 9

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

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

a) a fin de prevenir la introducción 
intencionada o no intencionada de sustancias 
peligrosas en el suelo o sobre el suelo por 
vertidos, filtraciones o fugas ilegales. Las 
medidas se basarán en una evaluación de la 
probabilidad de que las actividades que 
impliquen el uso de sustancias peligrosas en 
el suelo o sobre el suelo puedan provocar la 
contaminación de suelo;
b) a fin de limitar la introducción intencionada 
o no intencionada de sustancias peligrosas en 
el suelo o sobre el suelo, excluidas las 
procedentes de la deposición atmosférica y las 
debidas a un fenómeno natural de carácter 
irresistible, inevitable y excepcional, con 
objeto de evitar la acumulación en una 
medida que perturbe las funciones del suelo o 
que genere riesgos significativos para la salud 
humana o el medio ambiente.
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Or. de

Justificación

Es necesario establecer una distinción entre dos tipos de contaminación del suelo: la 
contaminación resultante de actividades industriales y la contaminación derivada de las 
actividades agrícolas. Mientras que la primera debería prevenirse, la contaminación resultante 
de las actividades agrícolas sólo puede limitarse de forma que no dé lugar a ningún riesgo para 
las funciones del suelo, la salud y el medio ambiente.

La necesidad de estas medidas preventivas debería evaluarse sobre la base de una evaluación del 
riesgo de las actividades que tengan el potencial para causar la contaminación del suelo.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 349
Artículo 9

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

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

Or. de

Justificación

La finalidad de la enmienda es excluir los casos insignificantes.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 350
Artículo 9

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

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

Estados miembros tomarán medidas 
apropiadas y proporcionadas —cuando no lo 
hayan hecho ya mediante la correspondiente 
normativa— a fin de limitar la introducción 
intencionada o no intencionada de sustancias 
peligrosas en el suelo o sobre el suelo, 
excluidas las procedentes de la deposición 
atmosférica y las debidas a un fenómeno 
natural de carácter irresistible, inevitable y 
excepcional, con objeto de evitar una 
acumulación que perturbe de forma 
significativa las funciones del suelo.

Or. de

Justificación

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un 
marco para la protección del suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE se refiere a la 
protección del suelo. Por tanto, no se dispone de competencia alguna para la protección de la 
salud humana y debe suprimirse este pasaje.

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

Enmienda 351
Artículo 9

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

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

Or. de
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Justificación

Cuando se introducen sustancias peligrosas en el suelo o sobre el suelo, se perturban por lo 
general las funciones del suelo. Para excluir los casos insignificantes, debería establecerse un 
umbral significativo con respecto a la perturbación de las funciones del suelo. Dado que la 
propuesta se refiere a la protección preventiva del suelo, debe suprimirse la referencia a la 
prevención del riesgo.

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

Enmienda 352
Artículo 9

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

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

Or. de

Justificación

Se exceptúan las causas naturales, sobre todo porque en muchos casos no pueden calcularse los 
costes que suponen para los Estados miembros y la actividad empresarial afectados o bien 
porque no hay ninguna posibilidad de actuación.

Sólo deberían tener en cuenta aquellos casos en que se perturben las funciones del suelo hasta tal 
punto que puedan suponer un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente, de 
tal forma que las autoridades competentes de los Estados miembros no tengan que dedicar una 
atención innecesaria con a casos insignificantes de suelos afectados.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 353
Artículo 9

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

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

Estados miembros garantizarán que se tomen
medidas apropiadas y proporcionadas a fin de 
limitar la introducción intencionada o no 
intencionada de sustancias peligrosas en el 
suelo o sobre el suelo, excluidas las 
procedentes de la deposición atmosférica y las 
debidas a un fenómeno natural de carácter 
irresistible, inevitable y excepcional, con 
objeto de evitar una acumulación que perturbe 
las funciones del suelo de tal forma que 
puedan existir riesgos significativos para la 
salud humana o el medio ambiente.

Or. de

Justificación

Es importante establecer el vínculo de causa-efecto con la existencia de riesgos para las 
personas/el medio ambiente, con el fin de cubrir los casos verdaderamente problemáticos y tomar 
las medidas apropiadas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 354
Artículo 9

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

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

Or. en

Justificación

Por lo que respecta a las repercusiones derivadas de la introducción de sustancias peligrosas, ha 
de aplicarse un enfoque basado en el uso y respetarse el principio de proporcionalidad.
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Las actividades autorizadas con arreglo a legislación de la UE o la legislación nacional que ya 
cumplen la obligación de prevenir la contaminación de los suelos de conformidad con las 
exigencias jurídicas correspondientes no deben someterse a las exigencias de la presente 
Directiva.

Hay que evitar un doblete de regímenes reglamentarios sin valor añadido para la protección de 
los suelos.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 355
Artículo 9

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

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

Or. en

Justificación

Las legislaciones relativas al aire a menudo se aplican de manera poco satisfactoria y no se 
justifica excluir la contaminación por deposición atmosférica.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 356
Artículo 9

Para la preservación de las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán medidas 
apropiadas y proporcionadas a fin de limitar la 
introducción intencionada o no intencionada 
de sustancias peligrosas en el suelo o sobre el 
suelo, excluidas las procedentes de la 
deposición atmosférica y las debidas a un 

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

fenómeno natural de carácter irresistible, 
inevitable y excepcional, con objeto de evitar 
una acumulación que perturbe las funciones 
del suelo o genere riesgos significativos para 
la salud humana o el medio ambiente.

Or. en

Justificación

La deposición atmosférica no es una causa importante de contaminación difusa y procede 
también prevenirla. Deben adoptarse medidas de precaución contra efectos dañinos para 
prevenir dicho efecto negativo.

Enmienda presentada por John Bowis y Eija-Riitta Korhola

Enmienda 357
Artículo 9

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

Para la preservación de las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, los 
Estados miembros tomarán medidas 
apropiadas y proporcionadas a fin de limitar la 
introducción intencionada o no intencionada 
de sustancias peligrosas en el suelo o sobre el 
suelo, excluidas:

a) las procedentes de la deposición 
atmosférica ;
b) las debidas a un fenómeno natural de 
carácter irresistible, inevitable y excepcional, 
con objeto de evitar una acumulación que 
perturbe las funciones del suelo o genere 
riesgos significativos para la salud humana o 
el medio ambiente;
c) las que participan en el tratamiento o en la 
mejora del suelo.

Or. en

Justificación

Procede reestructurar este artículo para que resulte más comprensible, pero también 
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completarlo. Como ejemplo, el óxido de calcio o la cal se clasifican como sustancias irritantes. 
Sin embargo, la cal se utiliza para corregir el pH del suelo con el fin de mejorar su fertilidad y 
participa entonces en el tratamiento y en la mejora del suelo.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 358
Artículo 9, párrafo primero bis (nuevo)

Las medidas destinadas a prevenir la 
contaminación del suelo adoptadas según
procedimientos de autorización comunitarios 
o nacionales referidos a la protección del 
suelo se consideran como medidas de cautela, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo 9.

Or. en

Justificación

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

Las actividades autorizadas con arreglo a legislación de la UE o la legislación nacional que ya 
cumplen la obligación de prevenir la contaminación de los suelos de conformidad con las 
exigencias jurídicas correspondientes no deben someterse a las exigencias de la presente 
Directiva.

Hay que evitar un doblete de regímenes reglamentarios sin valor añadido para la protección de 
los suelos.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 359
Artículo 9, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros se asegurarán de que 
el suelo contaminado sea rehabilitado 
teniendo en cuenta el principio de 
precaución, el principio de sostenibilidad, el 
principio «quien contamina paga» y el 
principio de proporcionalidad.

Or. de
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Justificación

Es necesario establecer una distinción entre dos tipos de contaminación del suelo: la 
contaminación resultante de actividades industriales y la contaminación derivada de las 
actividades agrícolas. Mientras que la primera debería prevenirse, la contaminación resultante 
de las actividades agrícolas sólo puede limitarse de forma que no dé lugar a ningún riesgo para 
las funciones del suelo, la salud y el medio ambiente.

La necesidad de estas medidas preventivas debería evaluarse sobre la base de una evaluación del 
riesgo de las actividades que tengan el potencial para causar la contaminación del suelo.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 360
Artículo 9, párrafo 1 bis (nuevo)

Las instalaciones autorizadas conforme a las 
Directivas
- 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre 
de 1996, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación1,
- 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2006 , relativa a los 
residuos2, así como las Directivas derivadas 
(en particular, la Directiva 1999/31/CE 
relativa al vertido de residuos), y
- 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de marzo de 20063, sobre la 
gestión de los residuos de industrias 
extractivas,
cumplen la obligación de prevención 
contemplada en el apartado 1 al respetar las 
medidas destinadas a evitar la contaminación 
del suelo que figuran en el procedimiento de 
autorización.
_________________
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Reglamento 
modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 
166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 
33 de 4.2.2006, p. 1).
2 DO L 114 de 27.04.06, p. 9. 
3 DO L 102 de 11.4.2006, p. 15.

Or. de
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Justificación

Las actividades ya aprobadas de conformidad con la legislación de la UE que incluye 
disposiciones sobre la protección del suelo no deben ser eludidas por la nueva Directiva marco 
de protección del suelo, sino que deben tenerse plenamente en cuenta.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 361
Artículo 9, párrafo 1 bis (nuevo)

El artículo 9, apartado 1, no se aplicará a las 
instalaciones cubiertas por la Directiva 
96/61/CE, siempre y cuando estas dichas 
instalaciones cumplan los requisitos de la 
Directiva 96/61/CE.

Or. de

Justificación

La clarificación del proyecto preliminar debería reintroducirse en el artículo 9, apartado 3, con 
el fin de que las instalaciones cubiertas por la Directiva 96/61/CE (Directiva IPPC) se 
consideren conformes con los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva marco de 
protección del suelo, a condición de que las instalaciones cumplan las disposiciones de la 
Directiva IPPC.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Guido Sacconi

Enmienda 362
Artículo 9, párrafo primero bis (nuevo)

Con el fin de preservar las funciones y las 
condiciones del suelo necesarias para 
garantizar la protección del medio ambiente y 
de la salud humana, las actividades 
económicas sostenibles, la seguridad 
alimentaria, la definición de productos 
agrícolas y sistemas de producción 
certificados o caracterizados por elevadas 
normas de calidad, los Estados miembros 
adoptarán las medidas siguientes:
a) promover prácticas de gestión adaptadas y 
sostenibles de las tierras; 
b) reducir los riesgos de contaminación de 
los suelos agrícolas y forestales; 
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c) integrar y poner al día la legislación y las 
políticas; 
d) promover campañas especiales de 
vigilancia dentro de zonas piloto que 
representan suelos y sistemas de producción 
específicos. 

Or. en

Justificación

Procede resumir algunas medidas de prevención con el fin de preservar las funciones de los 
suelos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 363
Artículo 9, párrafo primero bis (nuevo)

Los Estados miembros emprenderán las 
acciones convenientes para establecer una 
jerarquía de medidas destinadas a proteger 
los suelos de la contaminación, concediendo 
prioridad a la prevención.
A más tardar [tres años después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva], la 
Comisión aprobará, de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con control 
mencionado en el apartado 3 del artículo 19, 
una lista prioritaria de sustancias peligrosas 
en el suelo o sobre el suelo que sean 
susceptibles de tener propiedades 
persistentes, bioacumulables y tóxicas o 
propiedades muy persistentes y muy 
bioacumulables, de tener impactos negativos 
irreversibles o a largo plazo o funciones de 
perturbación de los sistemas endocrinos. Se 
establecen valores de referencia europeos 
basados en la evaluación de los riesgos para 
estas sustancias de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el apartado 2 del 
artículo 18. 

Or. en
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Enmienda presentada por Hartmut Nassauer

Enmienda 364
Artículo 10

Artículo 10
Inventario de terrenos contaminados

1. Los Estados miembros, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 11, 
identificarán los terrenos de su territorio 
nacional en los que haya una presencia 
confirmada, provocada por el hombre, de 
sustancias peligrosas a un nivel que cree un 
riesgo significativo para la salud humana o 
el medio ambiente, en lo sucesivo 
denominados "terrenos contaminados".
Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta el 
uso actual del terreno y su futuro uso 
planificado.
2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos 
contaminados, en lo sucesivo denominado 
"el inventario", que se hará público y se 
revisará, como mínimo, cada cinco años.

suprimido

Or. de

Justificación

El capítulo III se ocupa de las contaminaciones del suelo. Dada la naturaleza genuinamente local 
de estas contaminaciones, las medidas para su subsanación deben estar adaptadas al caso 
concreto, es decir, a la clase de suelo y las características de la sustancia contaminante. Por esta 
razón, y en aplicación del principio de subsidiariedad, deben seguir siendo los Estados miembros 
los que adopten las medidas de prevención y recuperación. Véase al respecto la propuesta 
relativa al artículo 9 (nuevo).

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 365
Artículo 10, título

Inventario de terrenos contaminados Estrategia para la identificación de terrenos 
contaminados

Or. en
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Justificación

Esta redacción describe de manera más precisa el objetivo.

Enmienda presentada por Jutta Haug y Richard Seeber

Enmienda 366
Artículo 10, título

Inventario de terrenos contaminados Identificación y rehabilitación de terrenos 
históricamente contaminados

Or. de

Justificación

Contrariamente al artículo 9, este artículo debería cubrir solamente la contaminación histórica 
del suelo.

Los Estados miembros deberían identificar y elaborar un inventario de estos suelos para 
rehabilitarlos de conformidad con el artículo 13. Los criterios enunciados en el artículo 14 del 
proyecto de Directiva podrían servir para este fin.

También es necesario que los Estados miembros designen una autoridad competente.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 367
Artículo 10, apartado 1

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

1. En los casos en que haya pruebas de una 
perturbación significativa de las funciones 
del suelo causadas por actividades humanas 
que contaminen el suelo, las autoridades 
competentes designadas por los Estados 
miembros adoptarán medidas apropiadas 
para determinar si los terrenos afectados 
representan un riesgo para la salud humana 
o el medio ambiente.

Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta el 
uso actual del terreno y su futuro uso 
planificado.

Or. de
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Justificación

Los Estados miembros deberían informar sobre su experiencia en este ámbito, con el fin de que la 
Comisión pueda identificar las actividades contaminadoras o los tipos pertinentes de subzonas 
potencialmente contaminadas.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 368
Artículo 10, apartado 1

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

1. Los Estados miembros identificarán los 
terrenos de su territorio nacional 
contaminados históricamente.

Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta el 
uso actual del terreno y su futuro uso 
planificado.

Or. de

Justificación

Véase la justificación a la enmienda Haug + Seeber al artículo 10, título.

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

Enmienda 369
Artículo 10, apartado 1

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

1. En los casos en que haya pruebas de una 
perturbación significativa de las funciones 
del suelo causadas por actividades humanas 
que contaminen el suelo, las autoridades 
competentes designadas por los Estados 
miembros adoptarán medidas apropiadas 
para determinar si los terrenos afectados 
representan un riesgo para la salud humana 
o el medio ambiente.
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Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta el 
uso actual del terreno y su futuro uso 
planificado.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros deberían informar sobre su experiencia en este ámbito, con el fin de que la 
Comisión pueda identificar las actividades contaminadoras o los tipos pertinentes de subzonas 
potencialmente contaminadas.

Debería haber como mínimo pruebas de la existencia de un riesgo como criterio para la 
clasificación. La medición de concentraciones de agentes contaminantes en numerosos terrenos 
potencialmente contaminados parece inefectiva. (Ulmer + Jeggle)

Debería haber pruebas de los efectos nocivos significativos en la función del suelo o de riesgos 
en aquellos casos en que deban identificarse actividades o subzonas contaminadas. La medición 
de concentraciones de agentes contaminantes parece inefectiva. La evaluación del riesgo debe 
regularse en el artículo 11 Por otra parte, el ámbito de aplicación de la Directiva de 
responsabilidad ambiental (Directiva 2004/35/CE) debería reflejarse en la Directiva marco del 
suelo. (Sommer/Liese)

Los Estados miembros deberían informar sobre su experiencia en este ámbito, con el fin de que la 
Comisión pueda identificar las actividades contaminadoras o los sectores afectados. No debería 
hacerse referencia exclusivamente a la actividad humana con sustancias peligrosas, puesto que 
dichas actividades van precedidas generalmente de una evaluación completa de las instalaciones 
y los terrenos por las autoridades como parte del procedimiento de autorización. Debería haber 
como mínimo pruebas de los efectos nocivos en las funciones del suelo o de la existencia de 
riesgos como criterio para la clasificación. (Weisgerber + Ulmer)

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Enmienda 370
Artículo 10, apartado 1

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

1. Los Estados miembros identificarán los 
terrenos contaminados de su territorio 
nacional.

– Ese riesgo se evaluará teniendo en 
cuenta el uso actual del terreno y su futuro 
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uso planificado.

Or. en

Justificación

La enmienda reestructura las disposiciones para responder a la práctica habitual fusionando los 
artículos 10 y 11 y desplazando la definición al artículo 2. Se refuerzan las disposiciones del 
artículo 11 relativas al calendario de la evaluación de los riesgos in situ y se añade una etapa 
adicional de 10 años después de la entrada en vigor.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 371
Artículo 10, apartado 1

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

1. Los Estados miembros identificarán los 
terrenos contaminados de su territorio 
nacional.

– Ese riesgo se evaluará teniendo en 
cuenta el uso actual del terreno y su futuro 
uso planificado.

Or. en

Justificación

Se ha incluido la definición en el artículo 2.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 372
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

– 1. Los Estados miembros, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el artículo 
11, identificarán los terrenos de su territorio 
nacional en los que haya una presencia 
confirmada, provocada por el hombre, de 

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

peligrosas de tales características que 
consideren que representan un riesgo 
significativo para la salud humana o el medio 
ambiente, en lo sucesivo denominados 
"terrenos contaminados".

Or. de

Justificación

Cuando se considera el nivel de riesgo que suponen las sustancias, también deben tenerse en 
cuenta otros factores y circunstancias como la exposición y la concentración. Debería emplearse 
en todo el texto el término «zona», puesto que cubre las superficies directamente afectadas que 
pueden formar parte de un terreno.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 373
Artículo 10, apartado 1

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

1. Los Estados miembros identificarán los 
terrenos contaminados de su territorio 
nacional.

– Ese riesgo se evaluará teniendo en 
cuenta el uso actual del terreno y su futuro 
uso planificado.

Or. en

Justificación

La enmienda reestructura las disposiciones para responder a la práctica habitual fusionando los 
artículos 10 y 11 y desplazando la definición al artículo 2. Se refuerzan las disposiciones del 
artículo 11 relativas al calendario de la evaluación de los riesgos in situ y se añade una etapa 
adicional de 10 años después de la entrada en vigor.
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Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 374
Artículo 10, apartado 1

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

1. Los Estados miembros, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 11, 
garantizarán que se identifican los terrenos
contaminados de su territorio. 

– Ese riesgo se evaluará teniendo en 
cuenta el uso actual del terreno y su futuro 
uso planificado.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que la definición de «terrenos contaminados» figura en el artículo 2, parte del 
texto es redundante. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 375
Artículo 10, apartado 1, párrafo primero

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

1. A falta de un sistema nacional de control 
de la contaminación y de autorización para 
las empresas así como de un inventario 
nacional de las zonas potencialmente 
contaminadas y de las zonas contaminadas 
abandonadas, los Estados miembros, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el 
artículo 11, identificarán los terrenos de su 
territorio nacional en los que haya una 
presencia confirmada, provocada por el 
hombre, de sustancias peligrosas a un nivel 
que cree un riesgo significativo para la salud 
humana o el medio ambiente, en lo sucesivo 
denominados "terrenos contaminados".

Or. en
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Justificación

En algunos Estados miembros ya existen sistemas de control y de autorización que funcionan muy 
satisfactoriamente, razón por la cual no se produce una duplicación de tareas ni tareas 
administrativas inútiles. Es también importante fomentar las rehabilitaciones voluntarias y los 
intercambios de información, dejando la estigmatización asociada a la etiqueta de «terreno 
contaminado» en caso de que la rehabilitación no se garantizara en un plazo razonable.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 376
Artículo 10, apartado 1

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

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

Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta el 
uso actual del terreno y su futuro uso 
planificado.

Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta el 
uso actual del terreno o su futuro uso 
planificado.

Or. el

Justificación

α) No es necesario confirmar con mediciones la presencia de sustancias peligrosas. Esta puede 
resultar del uso del terreno si, por ejemplo, se ha usado para actividades de tintorería. Las 
mediciones requieren tiempo y dinero, pero si se desean resultados más inmediatos, los Estados 
miembros pueden efectuar una evaluación sin mediciones precisas.

β) No es necesario que la calidad del terreno sea la adecuada para el uso actual y futuro del 
mismo a la vez. Puede resultar apropiada tan solo para un uso futuro. La conjunción «y» crea 
confusión.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 377
Artículo 10, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el artículo 11, 

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

identificarán los terrenos de su territorio 
nacional en los que haya una presencia 
confirmada, provocada por el hombre, de 
sustancias peligrosas cuando dicha presencia 
constituya un riesgo significativo para la salud 
humana o el medio ambiente, en lo sucesivo 
denominados "terrenos contaminados".

Or. fr

Justificación

Por lo que respecta a la política de suelos, debe adoptarse un enfoque basado en el riesgo.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni y Anders 
Wijkman

Enmienda 378
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. A efectos del apartado 1, los Estados 
miembros:
a) establecerán valores de referencia para los 
niveles de concentración de sustancias 
peligrosas cuando estos niveles sean tales que 
existan razones suficientes para considerar 
que pueden crear un riesgo significativo para 
la salud humana o el medio ambiente;
b) deberán especificar, en un plazo de cinco 
años a partir de [fecha de transposición], la 
ubicación de, como mínimo, los terrenos 
donde tengan lugar o hayan tenido lugar las 
actividades potencialmente contaminantes del 
suelo mencionadas en el anexo II; la 
identificación deberá revisarse 
periódicamente;
c) medirán las concentraciones de sustancias 
peligrosas en los terrenos identificados de 
conformidad con la letra b); 
d) procederán a una evaluación de los riesgos 
in situ para los terrenos en que los niveles de 
concentración superen los valores de 
referencia establecidos en la letra a), de 
acuerdo con el siguiente calendario:
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i) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
10 % de los terrenos;
ii) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
40 % de los terrenos;
iii) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
80 % de los terrenos;
iv) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de 
los terrenos.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda presentada por Breyer y otros  relativa al artículo 10, 
apartado 1. 

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 379
Artículo 10, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Para identificar y rehabilitar terrenos 
históricamente contaminados, los Estados 
miembros podrán tener en cuenta:
a) la necesidad de la identificación y 
rehabilitación con miras al riesgo para la 
salud humana y el medio ambiente;
b) el establecimiento de prioridades y la 
fijación de un calendario en función del 
riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente;
c) los objetivos de rehabilitación teniendo en 
cuenta el uso actual y el futuro uso 
autorizado;
d) el uso de recursos financieros asignados 
por las autoridades responsables de las 
decisiones presupuestarias en los Estados 
miembros con arreglo a sus respectivos 
procedimientos nacionales.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda Haug y Seeber, artículo 10, título.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 380
Artículo 10, apartado 2

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

2. Se harán públicos la ubicación de los 
terrenos contaminados y los resultados de los 
análisis de los suelos de los terrenos 
contaminados. Las autoridades competentes 
actualizarán la información de la que 
disponen acerca de los terrenos 
contaminados sobre la base de la 
información que se les comunique o que se 
recopile en su nombre. 

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, en materia de legislación relativa a los suelos son competentes las 
regiones en lugar de las autoridades nacionales. Por lo tanto, el inventario de los terrenos 
contaminados debería confeccionarse al nivel adecuado. Además, para poder ser eficaces, las 
bases de datos deberían actualizarse constantemente. 

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 381
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
que se hará público y se revisará, como 
mínimo, cada cinco años, en particular para 
incluir los nuevos terrenos contaminados que 
se hayan identificado y excluir los que hayan 
sido objeto de rehabilitación.

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda Breyer y otros relativa al artículo 10, apartado 1.

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

Enmienda 382
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán 
inventarios nacionales o regionales de 
terrenos contaminados, en lo sucesivo 
denominado "el inventario". Los inventarios 
se harán públicos y, en caso necesario, se 
actualizarán cada cinco años. Los Estados 
miembros facilitarán información sobre los 
"terrenos contaminados" en su territorio de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 17.

Or. de

Justificación

Las obligaciones de publicidad están adecuadamente reguladas en la Directiva 2003/35/EC. La 
publicación general de una lista de terrenos potencialmente contaminados más allá de las zonas 
realmente afectadas no supondría ningún beneficio para el medio ambiente.

Dado que los inventarios correspondientes se elaboran y ajustan continuamente en función de los 
trabajos realizados y los conocimientos adquiridos, su continua actualización supondría una 
importante carga de trabajo en la aplicación y una duplicación superflua de actividades.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 383
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán, a 
nivel nacional, regional o local, un inventario 
nacional o regional de zonas que requieran 
rehabilitación, en lo sucesivo denominado "el 
inventario", que se hará público y se 
actualizará, como mínimo, cada cinco años.

Las zonas que ya no presenten un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente se retirarán del registro.
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Or. de

Justificación

Se deberían tener en cuenta las estructuras federales. Los estudios exhaustivos deberían 
sustituirse por un procedimiento de actualización menos complejo.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 384
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
que será accesible y se actualizará, como
mínimo, cada cinco años, retirándose cuanto 
antes del inventario los terrenos tras su 
rehabilitación. Cuando la persona 
responsable se proponga rehabilitar un 
terreno en un plazo razonable que resulte 
aceptable para la autoridad competente, el 
terreno no se recogerá en el inventario.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Prodi al artículo 10, apartado 1, párrafo primero.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 385
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos contaminados 
históricamente, en lo sucesivo denominado "el 
inventario", que se hará público y se 
actualizará, como mínimo, cada cinco años.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Haug y Seeber, artículo 10, título.
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Enmienda presentada por Alexandru-Ioan Morţun

Enmienda 386
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
para el que podrán utilizar los datos y la 
información ya disponibles a escala nacional, 
y que se hará público y se revisará, como 
mínimo, cada cinco años.

Or. en

Justificación

Debe autorizarse a los Estados miembros a utilizar los datos y la información que ya se haya 
recopilado.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 387
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
que se actualizará, como mínimo, cada cinco 
años. La Comisión lo hará accesible al 
público a través de Internet.

Or. en

Justificación

Ya se dispone de inventarios en varios Estados miembros. La manera más económica y sencilla 
de hacer que los inventarios resulten accesibles al público es publicarlos en Internet.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 388
Artículo 10, apartado 2

2. Los Estados miembros confeccionarán un 2. Los Estados miembros confeccionarán un 
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inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
que se hará público y se revisará, como 
mínimo, cada cinco años.

inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
que se hará público y se actualizará, como 
mínimo, cada cinco años

Or. en

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 389
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
que se hará público y se actualizará 
periódicamente.

Or. el

Justificación

La revisión de los inventarios es un procedimiento continuo en la medida en que van añadiéndose 
nuevos terrenos, con arreglo al procedimiento contemplado en los artículos 10 a 12.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 390
Artículo 10, apartado 2

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

2. A efectos del apartado 1, los Estados 
miembros confeccionarán un inventario 
nacional de terrenos contaminados, en lo 
sucesivo denominado "el inventario", de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11.

Or. en

Justificación

La definición se ha incluido en el artículo 2.
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Enmienda presentada por Thomas Ulmer y Jutta Haug

Enmienda 391
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán 
inventarios nacionales o regionales de 
terrenos contaminados, en lo sucesivo 
denominados "los inventarios", que se harán 
públicos y se actualizarán, en caso necesario, 
cada cinco años. Los Estados miembros 
facilitarán información sobre los "terrenos 
contaminados" en su territorio de 
conformidad con el procedimiento a que se 
refiere el artículo 17.

Or. de

Justificación

Las obligaciones de publicidad están adecuadamente reguladas en la Directiva 2003/35/EC. La 
publicación general de una lista de terrenos potencialmente contaminados más allá de las zonas 
realmente afectadas no supondría ningún beneficio para el medio ambiente.(Ulmer)

Los Estados miembros deberían informar sobre su experiencia en este ámbito, con el fin de que la 
Comisión pueda identificar las actividades contaminadoras o los tipos pertinentes de subzonas 
potencialmente contaminadas. (Haug)

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 392
Artículo 10, apartado 2

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

2. Los Estados miembros confeccionarán un 
inventario nacional de terrenos contaminados, 
en lo sucesivo denominado "el inventario", 
que se hará público y se revisará, como 
mínimo, cada cinco años, en particular para 
incluir los nuevos terrenos contaminados que 
se hayan identificado y excluir los que hayan 
sido objeto de rehabilitación.

Or. en

Justificación

La enmienda reestructura las disposiciones para responder a la práctica habitual fusionando los 
artículos 10 y 11 y desplazando la definición al artículo 2. Se refuerzan las disposiciones del 
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artículo 11 relativas al calendario de la evaluación de los riesgos in situ y se añade una etapa 
adicional de 10 años después de la entrada en vigor.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 393
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cada Estado miembro designará a la 
autoridad competente responsable de la 
identificación y rehabilitación de los terrenos 
contaminados.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Haug y Seeber, artículo 10, título.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 394
Artículo 10, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El inventario se hará público y se 
revisará, como mínimo, cada cinco años.

Or. en

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Richard Seeber y Hartmut Nassauer

Enmienda 395
Artículo 11

Artículo 11
Procedimiento para la identificación de los 

terrenos contaminados

1. Cada Estado miembro designará la 
autoridad competente encargada de la 
identificación de los terrenos contaminados.
2. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], las autoridades 

suprimido
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competentes deberán especificar la ubicación 
de, como mínimo, los terrenos donde tengan 
lugar o hayan tenido lugar las actividades 
potencialmente contaminantes del suelo 
mencionadas en el anexo II.
Con este fin, las actividades mencionadas en 
el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo, excepto en el caso de 
las actividades realizadas por microempresas, 
tal como se definen en el punto 3 del artículo 
2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE2 de la Comisión, y la relativas a 
la cría de ganado.
La identificación deberá revisarse 
periódicamente.
3. Las autoridades competentes medirán los 
niveles de concentración de sustancias 
peligrosas en los terrenos especificados con 
arreglo al apartado 2 y, cuando estos niveles 
sean tales que existan razones suficientes 
para considerar que crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente, llevarán a cabo una 
evaluación in-situ del riesgo. La medición se 
efectuará de acuerdo con el siguiente 
calendario:

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
10% de los terrenos;
b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
60% de los terrenos;
c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de 
los terrenos.
_____________
1 DO L 257 de 10.10.96, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificación

Las disposiciones se desplazan al artículo 10. La enmienda decaería si no se aprobara la 
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enmienda presentada por los mismos autores al artículo 10 (Wijkman + Breyer y otros). 

En aras del principio de subsidiariedad y de la consideración de la presente propuesta de 
Directiva como directiva marco, la decisión relativa a la manera de identificar los terrenos 
contaminados debería tomarse a nivel nacional. Además, tampoco sería conveniente hacer recaer 
las decisiones relativas a la determinación de la contaminación del suelo únicamente sobre el 
análisis de los suelos (concentraciones de sustancias peligrosas). 

Observación: la redacción actual presenta algunas imperfecciones menores (Seeber). 

Véase la justificación a la enmienda de Nassauer al capítulo III.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 396
Artículo 11, título

Procedimiento para la identificación de los 
terrenos contaminados

Procedimiento para la identificación, 
investigación y evaluación de los terrenos
potencialmente contaminados

Or. de

Justificación

Como parte del procedimiento para identificar terrenos contaminados, la evaluación del riesgo 
debe centrarse en la medición y el análisis de las zonas en peligro.

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

Enmienda 397
Artículo 11, apartado 1

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

suprimido

Or. de

Justificación

El procedimiento sería más sistemático si la obligación de los Estados miembros de designar a 
las autoridades competentes se incluyera en el artículo 10. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

El procedimiento sería más sistemático si la designación de autoridades competentes se incluyera 
en el artículo 10. Las actividades o los terrenos que se incluyen en el anexo II no son apropiados 
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para la valoración de situaciones específicas de contaminación. Debería darse preferencia, en el 
procedimiento para designar los terrenos contaminados, a una evaluación del riesgo sobre la 
base de métodos más completos de investigación y evaluación, en lugar de las mediciones 
periódicas —y a menudo superfluas— de los niveles de contaminación del suelo de conformidad 
con el artículo 11, apartado 3, del proyecto de Directiva (Weisgerber/Ulmer).

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 398
Artículo 11, apartado 1

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

1. Los Estados miembros designarán las 
autoridades competentes encargadas tanto de 
la identificación de los terrenos 
potencialmente contaminados como de los 
terrenos contaminados, así como de la 
gestión de la lista y del inventario 
correspondientes.

Or. en

Justificación

Corresponde a los Estados miembros decidir cuál es la autoridad más conveniente para definir 
los terrenos potencialmente contaminados así como para gestionar la lista y el inventario.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 399
Artículo 11, apartado 1

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

1. Cada Estado miembro designará las 
autoridades competentes encargadas de la 
identificación de los terrenos contaminados.

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, son competentes distintas autoridades regionales en materia de 
legislación relativa a los suelos. No es necesario crear una nueva autoridad para identificar los 
terrenos contaminados. 
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Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 400
Artículo 11, apartado 1

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

1. Cada Estado miembro designarán a una o 
varias autoridades competentes encargadas
de la identificación de los terrenos 
contaminados.

Or. de

Justificación

Deben tenerse en cuenta las estructuras federales.

Enmienda presentada por Amalia Sartori

Enmienda 401
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros basarán la 
evaluación de los riesgos que las sustancias 
presentes sobre el suelo o en el suelo 
plantean para la salud humana o el medio 
ambiente en metodologías que tengan en 
cuenta todas las condiciones siguientes:
• la concentración de las sustancias 
peligrosas,
• la presencia confirmada de un recorrido o 
de una vía que permita a la sustancia 
peligrosa afectar o causar daños a alguien o 
algo, y
• la presencia confirmada de un receptor que 
pueda sufrir daños: los receptores incluirán 
las aguas controladas, los organismos vivos o 
las propiedades.

Or. en

Justificación

Aunque se apoyan los objetivos de la enmienda 62, que consisten en vincular la definición de 
suelos contaminados con los riesgos y evitar condiciones detalladas para definir los terrenos 
contaminados, se prefiere la terminología contaminante-vía-receptor, que es más precisa que los 
conceptos de «concentración de sustancias» y de «nivel de exposición». Esta nueva definición de 
suelos contaminados está basada en los riesgos. Un terreno en el que se confirma la presencia de 
una sustancia peligrosa no representa necesariamente un riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente si no existe una vía que permita que la contaminación afecte al receptor.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 402
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros informarán 
sobre los métodos de investigación y 
evaluación que utilicen para la evaluación 
del riesgo de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el artículo 17.

Or. de

Justificación

En la línea de la Directiva marco del suelo, debería destacarse en mayor medida el intercambio 
de información entre los Estados miembros. La experiencia que algunos de ellos han adquirido 
en el tratamiento de la contaminación histórica podría ser de interés para otros Estados 
miembros. (Weisgerber/Ulmer)

Debería destacarse en mayor medida el intercambio de información entre los Estados miembros. 
(Jeggle)

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

Enmienda 403
Artículo 11, apartado 2

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

suprimido

Con este fin, las actividades mencionadas en 
el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo, excepto en el caso de 
las actividades realizadas por microempresas, 
tal como se definen en el punto 3 del artículo 
2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE2 de la Comisión, y la relativas a 
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la cría de ganado.
La identificación deberá revisarse 
periódicamente.
______________
1 DO L 257 de 10.10.96, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer relativa al artículo 11, apartado 1.

La disposición dirigida a los Estados miembros para designar a las autoridades competentes 
debe incluirse en el artículo 10. (Jeggle)

Las instalaciones para la prevención y el control integrados de la contaminación (instalaciones 
IPPC) no deberían recibir en ningún caso una designación general de terrenos potencialmente 
contaminados. La identificación de las actividades potenciales contaminantes del suelo debería 
limitarse también a las subzonas potencialmente contaminadas y a las actividades contaminantes. 
Debería suprimirse por tanto el anexo II y considerarse sólo aquellas actividades concretas que 
presenten un riesgo potencial. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 404
Artículo 11, apartado 2

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

2. En un plazo de dos años a partir de [fecha de 
transposición], los Estados miembros habrán 
desarrollado un sistema para identificar las 
zonas contaminadas teniendo en cuenta las 
siguientes disposiciones:

Con este fin, las actividades mencionadas en 
el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo, excepto en el caso de 
las actividades realizadas por microempresas, 
tal como se definen en el punto 3 del artículo 
2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE2 de la Comisión, y la relativas a 
la cría de ganado.

a) En los casos en que haya pruebas de la 
existencia de zonas contaminadas, las 
autoridades competentes adoptarán medidas 
apropiadas para determinar si se confirma la 
sospecha de un zona contaminada;

La identificación deberá revisarse b) Con este fin, los Estados miembros 
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periódicamente.
____________________
1 DO L 257 de 10.10.96, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

establecerán criterios específicos, como por 
ejemplo valores de medición, para determinar 
si la zona está contaminada.

Or. de

Justificación

La identificación esquemática de las zonas sospechosas de contaminación histórica debido a 
actividades peligrosas, independientemente de las razones concretas que motiven la sospecha y 
de los mecanismos de protección establecidos, no aborda los problemas reales. El procedimiento 
para identificar las zonas contaminadas debe vincularse a la condición previa de una sospecha 
de riesgo, con el fin de encontrar una solución más proporcionada para solucionar el problema.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 405
Artículo 11, apartado 2

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

2. En un plazo de dos años a partir de [fecha 
de transposición], los Estados miembros 
habrán establecido un sistema para 
identificar la ubicación de los terrenos, que:

– a) tenga en cuenta la información existente 
sobre la presencia de sustancias peligrosas en 
el suelo o las aguas subterráneas;

– b) considere si hay una probabilidad 
significativa de que las actividades en el suelo 
y sobre el suelo que impliquen sustancias 
peligrosas puedan haber ocasionado una 
contaminación del suelo que represente un 
riesgo para la salud humana o el medio 
ambiente, a la vista de todos los factores 
pertinentes y teniendo en cuenta las 
actividades según se especifica en el anexo 
II; y

– c) en caso necesario, examine si los niveles 
de estas sustancias son tales que ofrecen 
motivos fundados para temer que 
representan un riesgo significativo para la 
salud humana o el medio ambiente, teniendo 
en cuenta el uso actual del terreno y su 
futuro uso planificado.

Con este fin, las actividades mencionadas en 
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el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo, excepto en el caso de 
las actividades realizadas por microempresas, 
tal como se definen en el punto 3 del artículo 
2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE2 de la Comisión, y la relativas a 
la cría de ganado.
La identificación deberá revisarse 
periódicamente.
____________________
1 DO L 257 de 10.10.96, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

La identificación deberá revisarse 
periódicamente. Las investigaciones por parte 
de las autoridades con arreglo a esta 
disposición sólo podrán ordenarse y llevarse 
a cabo cuando de perturbe de forma 
significativa la función del suelo. Los 
Estados miembros o las autoridades 
competentes asumirán los costes 
correspondientes.

Or. de

Justificación

La obligación general de llevar a cabo investigaciones ocasionaría una alta elevada carga 
financiera y administrativa. Es más razonable llevar a cabo las investigaciones sólo cuando 
exista una razón específica para ello.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 406
Artículo 11, apartado 2

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

2. En el plazo de cinco años de [fecha de 
transposición], las autoridades competentes en 
los Estados miembros habrán identificado 
aquellas zonas en las que se haya operado 
con sustancias peligrosas durante largo 
tiempo o en cantidades significativas, así 
como los métodos pertinentes de operación, 
gestión, procesamiento o interrupción de la 
operación para la que se hubiera concedido 
la correspondiente autorización y que 
permitan pensar que pudieran haberse 
introducido en el suelo cantidades no 
insignificantes de las sustancias 
mencionadas.
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Con este fin, las actividades mencionadas en 
el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo, excepto en el caso de 
las actividades realizadas por microempresas, 
tal como se definen en el punto 3 del artículo 
2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE2 de la Comisión, y la relativas a 
la cría de ganado.
_____________
1 DO L 257 de 10.10.96, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

La identificación deberá revisarse 
periódicamente.

Or. de

Justificación

Como parte del procedimiento para identificar terrenos contaminados, la evaluación del riesgo 
debe centrarse en la medición y el análisis de las zonas en peligro.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 407
Artículo 11, apartado 2

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

2. En un plazo de cinco años a partir de [fecha 
de transposición], las autoridades competentes 
deberán especificar la ubicación de los 
terrenos que requieren un análisis más 
exhaustivo de la calidad del suelo con arreglo 
a la lista de las actividades actuales o futuras
mencionadas en el anexo II.

Or. el

Justificación

Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre el contenido exacto de la lista del Anexo II. Las 
condiciones locales varían mucho de un Estado a otro y el contenido de la lista se presta a 
numerosas interpretaciones. Además, la descripción de las diversas actividades puede resultar 
confusa y estar sujeta a interpretaciones varias. Por otra parte, existen otras actividades 
contaminantes para el suelo que no están incluidas en la lista. La única solución práctica 
consiste en utilizar la lista como base para los terrenos «sospechosos».
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Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 408
Artículo 11, apartado 2, párrafos 1 y 2

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

2. En un plazo de tres años a partir de [fecha 
de transposición], las autoridades competentes 
deberán establecer una estrategia de 
definición de los terrenos contaminados; esta 
estrategia incluirá una lista de las actividades 
que tengan lugar o hayan tenido lugar  
anteriormente y que presenten un elevado 
potencial de contaminación de los suelos; la 
lista deberá incluir al menos las actividades 
que conllevan realmente un riesgo elevado 
contempladas en el anexo II. 

Con este fin, las actividades mencionadas en 
el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo, excepto en el caso de 
las actividades realizadas por microempresas, 
tal como se definen en el punto 3 del artículo 
2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE2 de la Comisión, y la relativas a 
la cría de ganado.
_______________
1 DO L 257 de 10.10.96, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificación

Las actividades realmente de elevado riesgo del anexo II incluyen los puntos 1, 2, 8 y 9.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 409
Artículo 11, apartado 2, párrafo 1

2. En un plazo de cinco años a partir de [fecha 
de transposición], las autoridades competentes 
deberán especificar la ubicación de, como 
mínimo, los terrenos donde tengan lugar o 

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

hayan tenido lugar las actividades 
potencialmente contaminantes del suelo 
mencionadas en el anexo II.

Or. de

Justificación

Debe garantizarse el listado meticuloso de los terrenos potencialmente contaminados y rechazar 
que se clasifiquen como potencialmente contaminantes del suelo determinadas instalaciones —
por ejemplo las instalaciones IPPC— que ya cumplen las condiciones de protección del suelo de 
conformidad con la legislación de la UE.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 410
Artículo 11, apartado 2, párrafo 2

Con este fin, las actividades mencionadas en 
el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE1 del Consejo, excepto en el caso de 
las actividades realizadas por microempresas, 
tal como se definen en el punto 3 del artículo 
2 del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE2 de la Comisión, y la relativas a 
la cría de ganado.

No deberán incluirse en el inventario los 
terrenos en los que se hayan realizado 
actividades conforme a las Directivas 
96/61/CE, relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación, y 
2006/12/CE, relativa a los residuos, así como 
a las Directivas derivadas (en particular la 
Directiva relativa al vertido de residuos), y la 
Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los 
residuos de industrias extractivas.
También quedarán exentas las actividades de 
las microempresas con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 2, apartado 3, del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, así como las actividades relativas a 
la ganadería.

La identificación deberá revisarse 
periódicamente.

____________________
1 DO L 257 de 10.10.96, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

La identificación deberá revisarse 
periódicamente.

____________________
1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. de

Justificación

Debe garantizarse el listado meticuloso de los terrenos potencialmente contaminados y rechazar 
que se clasifiquen como potencialmente contaminantes del suelo determinadas instalaciones —
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por ejemplo las instalaciones IPPC— que ya cumplen las condiciones de protección del suelo de 
conformidad con la legislación de la UE.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 411
Artículo 11, apartado 2, párrafo 3

La identificación deberá revisarse
periódicamente.

La identificación deberá actualizarse
periódicamente.

Or. en

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 412
Artículo 11, apartado 3

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

suprimido

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
10% de los terrenos;
b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
60% de los terrenos;
c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de 
los terrenos.

Or. de

Justificación

La obligación de efectuar mediciones completas de conformidad con un calendario estricto 
impone una carga excesiva a los interesados sin ofrecer ningún beneficio palpable para el medio 
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ambiente.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 413
Artículo 11, apartado 3

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

3. En los terrenos especificados con arreglo 
al apartado 2 , las autoridades competentes 
llevarán a cabo una evaluación del riesgo 
para comprobar si la contaminación del 
suelo es compatible con el uso del mismo, sin 
que se genere un riesgo significativo para la 
salud humana y el medio ambiente. Cuando 
sea necesario, se medirán los niveles de 
concentración de sustancias peligrosas.

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
10% de los terrenos;
b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
60% de los terrenos;
c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de 
los terrenos.

Or. fr

Justificación

Corresponde a las autoridades nacionales establecer las prioridades para tal o cual sector 
industrial, o para tal o cual contaminante específico, en función de las condiciones locales. La 
fijación de porcentajes no contribuye a un enfoque basado en el riesgo. Por otra parte, habida 
cuenta de número de acciones necesarias, es conveniente establecer un calendario realista y 
operativo.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 414
Artículo 11, apartado 3

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

3. En aquellas zonas que presenten 
sustancias peligrosas de una forma tal que 
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peligrosas en los terrenos especificados con 
arreglo al apartado 2 y, cuando estos niveles 
sean tales que existan razones suficientes para 
considerar que crean un riesgo significativo 
para la salud humana o el medio ambiente, 
llevarán a cabo una evaluación in-situ del 
riesgo. La medición se efectuará de acuerdo 
con el siguiente calendario:

puedan existir razones suficientes para 
considerar que crean un riesgo significativo 
para la salud humana o el medio ambiente, se 
llevará a cabo una investigación detallada 
que concluirá con una evaluación del riesgo 
teniendo en cuenta el uso actual o el futuro 
uso autorizado.

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
10% de los terrenos;
b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
60% de los terrenos;
c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de 
los terrenos.

Or. de

Justificación

El procedimiento para identificar las zonas contaminadas forma parte del artículo 10. No es 
oportuno imponer un calendario estricto en aplicación del artículo 11, apartado 3. Corresponde 
a los Estados miembros establecer las prioridades y los sectores en los que centrarse, así como 
las sustancias, los valores y las escala adecuados para la región de que se trate.

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

Enmienda 415
Artículo 11, apartado 3

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

3. Las autoridades competentes evaluarán las 
zonas a que se refiere el artículo 10 
atendiendo en especial al tipo y la 
concentración de contaminantes, así como a 
la posibilidad de su propagación en el medio 
ambiente y su absorción por las personas, los 
animales y las plantas, con arreglo a un 
procedimiento conforme al artículo 11 bis.

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
10% de los terrenos;

En la evaluación del riesgo, se tendrá en 
cuenta el uso actual y el futuro uso 
autorizado.
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b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
60% de los terrenos;

Cuando existan razones suficientes para 
considerar que crean un riesgo significativo 
para la salud humana o el medio ambiente, la 
autoridad competente ordenará la 
investigación del riesgo.

c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de 
los terrenos.

Or. de

Justificación

En la identificación de los terrenos contaminados, debería darse preferencia a la evaluación del 
riesgo de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del proyecto de Directiva. El texto de la 
Directiva de responsabilidad ambiental (Directiva 2004/35/CE) debería introducirse en el 
artículo 10 para reflejar su alcance. En la investigación del terreno debería establecerse una 
distinción más acusada entre el contaminador y el propietario. La experiencia en Alemania ha 
demostrado que la aplicación de normativa en el tratamiento de los terrenos contaminados 
genera una carga administrativa considerable y requiere recursos adicionales importantes. 
(Sommer/Liese)

En el procedimiento para la identificación de terrenos contaminados, debe preferirse una 
evaluación del riesgo con una investigación y la evaluación correspondientes a las mediciones 
periódicas y a menudo superfluas de los niveles de contaminantes en el suelo a que se refiere el 
artículo 11, apartado 3, del proyecto de Directiva. (Jeggle)

El procedimiento sería más sistemático si la designación de autoridades competentes se 
incluyera en el artículo 10. Las actividades o los terrenos que se incluyen en el anexo II no son 
apropiados para la valoración de situaciones específicas de contaminación. Debería darse 
preferencia, en el procedimiento para designar los terrenos contaminados, a una evaluación del 
riesgo sobre la base de métodos más completos de investigación y evaluación, en lugar de las 
mediciones periódicas —y a menudo superfluas— de los niveles de contaminación del suelo de 
conformidad con el artículo 11, apartado 3, del proyecto de Directiva (Weisgerber/Ulmer).

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 416
Artículo 11, apartado 3

3. Las autoridades competentes medirán los 
niveles de concentración de sustancias 
peligrosas en los terrenos especificados con 
arreglo al apartado 2 y, cuando estos niveles 
sean tales que existan razones suficientes para 
considerar que crean un riesgo significativo 
para la salud humana o el medio ambiente, 
llevarán a cabo una evaluación in-situ del 

3. Cuando no exista información suficiente 
sobre la contaminación real, las autoridades 
competentes o las terceras partes 
debidamente autorizadas llevarán a cabo 
mediciones orientativas para determinar los 
niveles de concentración de sustancias 
peligrosas en las zonas especificadas con 
arreglo al apartado 2 con el fin de identificar 
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riesgo. La medición se efectuará de acuerdo 
con el siguiente calendario:

las sustancias peligrosas, que se limitarán a 
las sustancias con que se opere en dichas 
zonas. En aquellas zonas en que los niveles 
sean tales que existan razones suficientes para 
considerar que crean un riesgo significativo 
para la salud humana o el medio ambiente, 
llevarán a cabo una investigación detallada 
que concluirá en una evaluación in-situ del 
riesgo, teniendo en cuenta su uso futuro 
actual y aprobado.

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
10% de los terrenos;
b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 
60% de los terrenos;
c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de 
los terrenos.

Or. de

Justificación

Como parte del procedimiento para identificar terrenos contaminados, la evaluación del riesgo 
debe centrarse en la medición y el análisis de las zonas en peligro.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 417
Artículo 11, apartado 3, párrafo introductorio

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

3. Las autoridades competentes determinarán
los terrenos especificados con arreglo al 
apartado 2 y, cuando los niveles de 
concentración de sustancias peligrosas se 
consideren tales que existan razones 
suficientes para considerar que crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el medio 
ambiente, llevarán a cabo la correspondiente
evaluación del riesgo. La medición se 
efectuará de acuerdo con el siguiente 
calendario:

Or. el



AM\685116ES.doc 47/140 PE 392.343v03-00

ES

Justificación

La medición obligatoria de los niveles de concentración de sustancias peligrosas en zonas 
potencialmente contaminadas puede suponer un procedimiento costoso y largo. Por ejemplo, una 
inspección visual o el control de los registros oficiales de actividad pueden resultar suficientes 
para confirmar que la zona está contaminada. Esta enmienda ofrece a los Estados miembros la 
flexibilidad necesaria para decidir por sí mismos cuáles son los terrenos potencialmente 
contaminados y establecer el orden jerárquico necesario de los riesgos para la salud y el medio 
ambiente.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels 

Enmienda 418
Artículo 11, apartado 3, párrafo introductorio

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

3. Las autoridades competentes velarán por 
que los análisis de los suelos se efectúen en 
terrenos donde tengan lugar o hayan tenido 
lugar las actividades mencionadas en el 
apartado 2, con el fin de comprobar si el 
terreno examinado debería considerarse 
como terreno contaminado. La medición se 
efectuará de acuerdo con el siguiente 
calendario:

Or. en

Justificación

El cometido de las autoridades competentes es garantizar que se efectúan los análisis y no 
necesariamente proceder ellas mismas a efectuarlos. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 419
Artículo 11, apartado 3, párrafo introductorio

3. Las autoridades competentes medirán los 
niveles de concentración de sustancias 
peligrosas en los terrenos especificados con 
arreglo al apartado 2 y, cuando estos niveles 
sean tales que existan razones suficientes 
para considerar que crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente, llevarán a cabo una 

3. Los Estados miembros definirán los 
criterios y los procedimientos de análisis de 
los terrenos especificados con arreglo al 
apartado 2, con el fin de comprobar la 
presencia de una contaminación potencial y 
determinar si deben proceder a un análisis de 
los riesgos específico al terreno. Los criterios 
previamente mencionados también deberían 
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evaluación in-situ del riesgo. La medición se 
efectuará de acuerdo con el siguiente 
calendario:

contemplar una evaluación sobre si la 
contaminación potencial de los suelos 
implica un incumplimiento de las normas de 
calidad de las aguas, como exigen las 
Directivas 2000/60/CE y 2006/118/CE.
Los Estados miembros identificarán a las 
personas públicas o privadas, incluidos los 
propietarios o los usuarios de los terrenos 
especificados con arreglo al apartado 2, que 
tienen la responsabilidad de proceder a 
análisis y a una evaluación de los riesgos 
para los suelos específica al terreno, tal como 
se menciona en el párrafo primero. Los 
Estados miembros determinarán la 
planificación cronológica de la acción que 
deben realizar las personas de que se trata, 
incluidos los procedimientos de 
comunicación de los resultados a las 
autoridades competentes, con objeto de 
respetar el siguiente calendario:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían definir los criterios y los procedimientos vinculados a los 
análisis y a la evaluación de los riesgos, así como la planificación cronológica requerida con el 
fin de respetar el calendario previsto por la Directiva. 

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 420
Artículo 11, apartado 3, párrafo introductorio

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

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

Justificación

De conformidad con el principio «quien contamina paga», quien contamine debe correr con los 
gastos ocasionados por la medición.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 421
Artículo 11, apartado 3

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

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

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 10% 
de los terrenos;

a) en un plazo de cinco años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 10% 
de los terrenos potenciales;

b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 60% 
de los terrenos;

b) en un plazo de quince años a partir de [la 
fecha de transposición] para, al menos, el 60% 
de los terrenos potenciales;

c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de los 
terrenos.

c) en un plazo de veinticinco años a partir de 
[la fecha de transposición] para el resto de los 
terrenos.

Or. en

Enmienda presentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug y Peter Liese

Enmienda 422
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros informarán 
sobre los métodos de investigación y 
evaluación utilizados para la evaluación del 
riesgo en un procedimiento conforme al 
artículo 17.
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Or. de

Justificación

Debería destacarse en mayor medida el intercambio de información entre los Estados miembros. 
(Ulmer + Jeggle)

Como parte del procedimiento para identificar terrenos contaminados, la evaluación del riesgo 
debe centrarse en la medición y el análisis de las zonas en peligro.

De acuerdo con la finalidad de la Directiva marco del suelo, debería destacarse en mayor 
medida el intercambio de información entre los Estados miembros.

La información procedente de los análisis de terrenos históricamente contaminados en más de 25 
años de experiencia en la lucha contra la contaminación histórica en Alemania podría ser útil 
para otros Estados miembros. Por otra parte, los sectores que han demostrado ser relevantes en 
Alemania podrían ofrecer orientaciones en la elaboración de los registros de otros Estados 
miembros. (Liese)

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 423
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros elaborarán un 
registro de los terrenos contaminados 
identificados con arreglo a los apartados 2 y 
3. 

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar los riesgos para la salud humana y garantizar la transparencia del mercado, 
los Estados miembros deberían incluir en un registro la información exigida en el presente 
artículo.

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

Enmienda 424
Artículo 11 bis (nuevo)

Artículo 11 bis
Establecimiento de principios de evaluación 

uniformes
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Los Estados miembros se asegurarán de que 
las evaluaciones del riesgo de terrenos 
contaminados incluyan como mínimo los 
riesgos que representan el contacto humano 
directo y el empeoramiento de la calidad de 
los alimentos y piensos y el agua.
a) Los riesgos que representa el contacto 
humano directo se evaluarán sobre la base de 
cálculos apropiados de exposición y de 
principios toxicológicos humanos 
científicamente reconocidos.
b) Los riesgos que representa el 
empeoramiento de la calidad de los alimentos 
y piensos se evaluarán sobre la base de la 
normativa sobre alimentos establecida en el 
Reglamento (CE) n° 1881/2006 de la 
Comisión, de 19 de diciembre de 2006, y para 
los piensos, en la Directiva 2002/32/CE.

c) Los riesgos que representa el 
empeoramiento de la calidad del agua se 
evaluarán sobre la base de las disposiciones 
de la Directiva 2000/60/CE.
2. Los Estados miembros establecerán, sobre 
la base de los principios de evaluación a que 
se refiere el apartado 1, valores relativos al 
riesgo para las zonas y usos de protección 
más destacados en su territorio, teniendo en 
cuenta las condiciones de exposición que se 
den en dichas zonas y con miras a realizar 
investigaciones individuales en aquellos 
casos en que se superen los valores 
mencionados, con el objeto de aclarar si se 
han perturbado de forma significativa las 
funciones del suelo, si existe un riesgo para 
la salud humana o el medio ambiente y si 
puede excluirse la sospecha de riesgo si no se 
alcanzan dichos valores (valores de prueba).
3. Los Estados miembros informarán sobre 
los valores o los niveles establecidos por ellos 
en un procedimiento conforme al artículo 17.

Or. de

Justificación

Sobre la base de los informes de los grupos de trabajo técnicos, debería emprenderse un debate 
sobre normas mínimas y principios de evaluación uniformes a escala europea para tratar la 
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contaminación del suelo, recurriendo a mediciones ya efectuadas por los Estados miembros y 
teniendo en cuenta la responsabilidad de los Estados en la aplicación efectiva de las normas 
ambientales y en el uso de los instrumentos apropiados para este fin. (Weisgerber/Ulmer)

Son necesarias normas mínimas y principios de evaluación uniformes a escala europea. La 
propuesta para un nuevo artículo 11 bis se basa en normas existentes en los Estados miembros y 
prescribe una evaluación basada en los riesgos y dirigida a objetivos y usos de protección. Los 
Estados miembros deberían establecer valores específicos teniendo en cuenta las condiciones de 
uso y exposición relevantes en las zonas afectadas, lo cual se corresponderá con la 
responsabilidad de los Estados miembros. (Sommer/Liese)

Para garantizar condiciones uniformes de competencia, deberían establecerse criterios uniformes 
de evaluación que faciliten un marco para establecer valores específicos a nivel nacional, 
dejando al mismo tiempo un margen suficiente que admita variaciones climáticas y relacionadas 
con el uso. Los Estados miembros deberían establecer valores específicos teniendo en cuenta las 
condiciones de uso y exposición relevantes en las zonas afectadas. (Jeggle)

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, Holger Krahmer, Richard Seeber y 
Hartmut Nassauer

Enmienda 425
Artículo 12

Artículo 12
Informe sobre la situación del suelo

1. Cuando vaya a venderse un terreno en el 
que tenga lugar o en el que, según los 
registros oficiales, como los registros 
nacionales, haya tenido lugar una actividad 
potencialmente contaminante indicada en el 
anexo II, los Estados miembros se 
asegurarán de que el propietario del terreno 
o el posible comprador ponga a disposición 
de la autoridad competente mencionada en el 
artículo 11 y de la otra parte en la 
transacción un informe sobre la situación del 
suelo.
2. El informe sobre la situación del suelo 
será expedido por una persona o un 
organismo autorizado nombrado por el 
Estado miembro y, como mínimo, 
especificará lo siguiente:

a) el historial del terreno tal como figura en 
los registros oficiales;
b) un análisis químico que precise los niveles 
de concentración de sustancias peligrosas en 

suprimido
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el suelo, limitado a aquellas sustancias que 
estén relacionadas con la actividad 
potencialmente contaminante efectuada en el 
terreno;
c) los niveles de concentración a los cuales es 
razonable considerar que la sustancias 
peligrosas en cuestión crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente.
3. Los Estados miembros establecerán la 
metodología necesaria para determinar los 
niveles de concentración mencionados en el 
apartado 2, letra b).
4. La información presentada en el informe 
sobre la situación del suelo será utilizada por 
las autoridades competentes para la 
identificación de los terrenos contaminados 
según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 
1.

Or. de

Justificación

El informe sobre la situación del suelo es un procedimiento regulado por el Derecho privado que 
no debe regirse por normas de Derecho público. Un informe sobre la situación del suelo no debe 
llevar a una búsqueda general con requisitos adicionales por lo que se refiere a la investigación 
o la rehabilitación. (Hoppenstedt)

Las transacciones de la tierra son actos regulados por el Derecho privado que no deben regirse 
por normas de Derecho público. (Krahmer)

La propuesta crea un sistema excesivamente burocrático que no sólo impone cargas a los 
participantes en una transacción inmobiliaria, sino que también corresponsabiliza a las 
autoridades al determinar la contaminación del suelo.

Esta disposición interfiere claramente con el Derecho privado. La información sobre terrenos 
privados no debería estar abierta al público en general, sino que debería restringirse a las partes 
implicadas en las operaciones de compra-venta de los terrenos.

Además, la publicación de datos personales es contraria a una protección eficaz de los mismos y 
alberga el riesgo de que se violen intereses dignos de protección de las empresas afectadas. 
(Seeber)

El capítulo III se ocupa de las contaminaciones del suelo. Dada la naturaleza genuinamente local 
de estas contaminaciones, las medidas para su subsanación deben estar adaptadas al caso 
concreto, es decir, a la clase de suelo y las características de la sustancia contaminante. Por esta 
razón, y en aplicación del principio de subsidiariedad, deben seguir siendo los Estados miembros 
los que adopten las medidas de prevención y recuperación. Véase al respecto la propuesta 



PE 392.343v03-00 54/140 AM\685116ES.doc

ES

relativa al artículo 9 (nuevo). (Nassauer)

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer y Elisabeth Jeggle

Enmienda 426
Artículo 12, título

Informe sobre la situación del suelo Obligaciones relativas a la publicación de 
datos

Or. de

Justificación

La institucionalización universal y obligatoria del informe sobre la situación del suelo en las 
transacciones de propiedad de los terrenos que pueden ser objeto de contaminación contribuye 
en amplia medida a los considerables costes que se generarían como resultado de la propuesta y 
no ofrece ningún valor añadido a la protección del suelo. Éste es un procedimiento privado que 
no debe estar sujeto a las disposiciones que regulan los procedimientos públicos. 
(Weisgerber/Ulmer)

La institucionalización universal y obligatoria del informe sobre la situación del suelo en las 
transacciones de propiedad de los terrenos que pueden ser objeto de contaminación contribuye 
en amplia medida a los considerables costes que se generarían como resultado de la propuesta. 
La obligatoriedad exigiría como mínimo pruebas del daño. (Jeggle)

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 427
Artículo 12

-1. Los Estados miembros podrán obligar a 
los propietarios de los terrenos a que faciliten 
pruebas a la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 11. Las 
disposiciones de la Directiva 2004/35/CE 
permanecen inalteradas.

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

1. Cuando vaya a venderse un terreno en el 
que tenga lugar o en el que, según los registros 
oficiales, como los registros nacionales, haya 
tenido lugar una actividad indicada en el anexo 
II, el propietario del terreno facilitará a la 
autoridad competente y al posible comprador 
información sobre la situación del suelo.
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artículo 11 y de la otra parte en la 
transacción un informe sobre la situación del 
suelo.

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

a) el historial del terreno tal como figura en 
los registros oficiales;
b) un análisis químico que precise los niveles 
de concentración de sustancias peligrosas en 
el suelo, limitado a aquellas sustancias que 
estén relacionadas con la actividad 
potencialmente contaminante efectuada en el 
terreno;
c) los niveles de concentración a los cuales es 
razonable considerar que la sustancias 
peligrosas en cuestión crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente.

– 3. Los Estados miembros establecerán 
la metodología necesaria para determinar los 
niveles de concentración mencionados en el 
apartado 2, letra b).
4. La información presentada en el informe 
sobre la situación del suelo será utilizada por 
las autoridades competentes para la 
identificación de los terrenos contaminados 
según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 
1.

Or. de

Justificación

Ofrecer a los Estados miembros la flexibilidad suficiente en las transacciones de propiedad y 
garantizar la seguridad jurídica con respecto a la situación del suelo.

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

Enmienda 428
Artículo 12
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1. Cuando vaya a venderse un terreno en el 
que tenga lugar o en el que, según los registros 
oficiales, como los registros nacionales, haya 
tenido lugar una actividad potencialmente 
contaminante indicada en el anexo II, los 
Estados miembros se asegurarán de que el 
propietario del terreno o el posible comprador 
ponga a disposición de la autoridad 
competente mencionada en el artículo 11 y de 
la otra parte en la transacción un informe sobre 
la situación del suelo.

Los Estados miembros podrán obligar a 
propietarios de los terrenos a facilitar 
pruebas a la autoridad competente de 
conformidad con el artículo 11. Las 
disposiciones de la Directiva 2004/35/CE 
permanecen inalteradas.

2. El informe sobre la situación del suelo 
será expedido por una persona o un 
organismo autorizado nombrado por el 
Estado miembro y, como mínimo, 
especificará lo siguiente:
a) el historial del terreno tal como figura en 
los registros oficiales;

b) un análisis químico que precise los niveles 
de concentración de sustancias peligrosas en 
el suelo, limitado a aquellas sustancias que 
estén relacionadas con la actividad 
potencialmente contaminante efectuada en el 
terreno;
c) los niveles de concentración a los cuales es 
razonable considerar que la sustancias 
peligrosas en cuestión crean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente.

– 3. Los Estados miembros establecerán 
la metodología necesaria para determinar los 
niveles de concentración mencionados en el 
apartado 2, letra b).
4. La información presentada en el informe 
sobre la situación del suelo será utilizada por 
las autoridades competentes para la 
identificación de los terrenos contaminados 
según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 
1.

Or. de

Justificación

La institucionalización universal y obligatoria del informe sobre la situación del suelo en las 
transacciones de propiedad de los terrenos que pueden ser objeto de contaminación contribuye 
en amplia medida a los considerables costes que se generarían como resultado de la propuesta. 
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La obligatoriedad exigiría como mínimo pruebas del daño. (Jeggle)

La institucionalización universal y obligatoria del informe sobre la situación del suelo en las 
transacciones de propiedad de los terrenos que pueden ser objeto de contaminación contribuye 
en amplia medida a los considerables costes que se generarían como resultado de la propuesta y 
no ofrece ningún valor añadido a la protección del suelo. Éste es un procedimiento privado que 
no debe estar sujeto a las disposiciones que regulan los procedimientos públicos. 
(Weisgerber/Ulmer)

La institucionalización universal y obligatoria del informe sobre la situación del suelo en las 
transacciones de propiedad de los terrenos que pueden ser objeto de contaminación contribuye 
en amplia medida a los considerables costes que se generarían como resultado de la propuesta y 
no ofrece ningún valor añadido a la protección del suelo. Éste es un procedimiento privado que 
no debe estar sujeto a las disposiciones que regulan los procedimientos públicos. En cualquier 
caso, un informe sobre la situación del suelo debería basarse únicamente en la información 
existente. (Schnellhardt)

La institucionalización universal y obligatoria del informe sobre la situación del suelo en las 
transacciones de propiedad de los terrenos que pueden ser objeto de contaminación contribuye 
en amplia medida a los considerables costes que se generarían como resultado de la propuesta y 
no ofrece ningún valor añadido a la protección del suelo. En este contexto, parecería más 
práctico y menos burocrático un procedimiento de notificación como el usado en Alemania. La 
estrategia de protección del suelo adjunta a la Directiva sólo debería incluir recomendaciones 
para una solución voluntaria. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 429
Artículo 12, apartado 1

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

1. Cuando vaya a venderse un terreno en el 
que tenga lugar o en el que, según los registros 
oficiales, como los registros nacionales, haya 
tenido lugar una actividad potencialmente 
contaminante indicada en el anexo II, los 
Estados miembros se asegurarán de que el 
propietario del terreno ponga a disposición del 
posible comprador una evaluación de riesgos  
y/o un informe relativo al estado del suelo o 
permita a este último realizar por su cuenta 
una evaluación de los riesgos y/o un informe 
relativo al estado del suelo. Una vez 
efectuada la transacción y en caso de que así 
se solicite, la evaluación de los riesgos y/o el 
informe relativo al estado del suelo se 
pondrán a disposición de la autoridad 
competente mencionada en el artículo 11 para 
que pueda llevar a cabo las tareas que le 
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incumben.

Or. en

Justificación

Vincular la transmisión de la información que figurará en el informe relativo al estado del suelo 
a una ubicación automática de los terrenos en un inventario resultará disuasorio para las 
transacciones. Si la disposición relativa a la comunicación a las autoridades de los datos 
relativos a la evaluación de los suelos se vincula a una solicitud de modificación de la utilización 
de un terreno o a la determinación por parte de la autoridad de un elevado riesgo de daño para 
el medio ambiente y la salud, los riesgos se controlarán mejor y se administrarán de una manera 
eficaz en cuanto a los costes, no resultando disuasoria al mismo tiempo para las transacciones y 
las iniciativas de rehabilitación voluntarias.

Enmienda presentada por Anders Wijkman

Enmienda 430
Artículo 12, apartado 1

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

1. En caso de un terreno en el que tenga lugar 
o en el que, según los registros oficiales, como 
los registros nacionales, haya tenido lugar una 
actividad indicada en el anexo II, los Estados 
miembros se asegurarán de que el propietario 
del terreno ponga a disposición de la autoridad 
competente mencionada en el artículo 11 y del 
posible comprador o arrendador, si está en 
venta o en alquiler o si se modifica el uso del 
suelo del terreno por un uso del suelo más 
sensible, un informe sobre la situación del 
suelo.

Or. en

Justificación

Saber si un terreno está contaminado es importante no sólo para el posible comprador, sino 
también para el posible usuario. Éste es, por ejemplo, el caso cuando personas alquilan un 
terreno o modifican la utilización de este último.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 431
Artículo 12, apartado 1
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1. Cuando vaya a venderse un terreno en el 
que tenga lugar o en el que, según los registros 
oficiales, como los registros nacionales, haya 
tenido lugar una actividad potencialmente 
contaminante indicada en el anexo II, los 
Estados miembros se asegurarán de que el 
propietario del terreno o el posible 
comprador ponga a disposición de la 
autoridad competente mencionada en el 
artículo 11 y de la otra parte en la transacción 
un informe sobre la situación del suelo.

1. Cuando vaya a venderse un terreno en el 
que tenga lugar o en el que, según los registros 
oficiales, como los registros nacionales, haya 
tenido lugar una actividad potencialmente 
contaminante indicada en el anexo II, los 
Estados miembros se asegurarán de que dicho 
terreno haya sido objeto del procedimiento 
contemplado en el artículo 11.

Or. fr

Justificación

La aceleración del procedimiento de identificación no requiere hacer hincapié en los terrenos a 
la venta, por lo que no es necesario prever procedimientos específicos para estos últimos. 

Enmienda presentada por Robert Sturdy

Enmienda 432
Artículo 12, apartado 1

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

1. Cuando vaya a venderse un terreno 
contaminado identificado, los Estados 
miembros se asegurarán de que el propietario 
del terreno o el posible comprador ponga a 
disposición de la autoridad competente 
mencionada en el artículo 11 y de la otra parte 
en la transacción un informe sobre la situación 
del suelo.

Or. en

Justificación

Exigir un informe relativo al estado del suelo únicamente para los terrenos cuya contaminación 
se haya identificado evita una carga administrativa adicional para los propietarios de terrenos 
no contaminados. Ello no impide que los usuarios procedan a evaluaciones voluntariamente o 
con arreglo a las disposiciones vigentes en los ámbitos nacional o comunitario en materia de 
protección del medio ambiente. 
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 433
Artículo 12, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

La legislación vigente en los Estados miembros permite una multitud de transacciones 
inmobiliarias que no exigen necesariamente una escritura de venta formal del terreno de que se 
trata. Pueden hasta existir transacciones inmobiliarias sin venta del terreno (por ejemplo, 
adquisición de una sociedad que posee un bien inmueble). Convendría, por lo tanto, introducir el 
término de «transacciones». Al prever que el informe se redacte por cuenta del propietario del 
terreno, este último tiene un mejor acceso a los datos relativos a los antecedentes del terreno.  

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 434
Artículo 12, apartado 1

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

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

Or. en
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Justificación

Exigir un informe relativo al estado del suelo únicamente para los terrenos cuya contaminación 
se haya identificado evita una carga administrativa adicional para los propietarios de terrenos 
no contaminados.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 435
Artículo 12, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

La compra de un terreno no constituye la única solución para que un suelo pase de un usuario a 
otro. En numerosos casos, el uso cambia por medio de un contrato de arrendamiento y, también 
en este caso, para garantizar condiciones de igualdad, debería  informarse al nuevo usuario del 
estado del terreno que esta persona o esta sociedad va a utilizar.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 436
Artículo 12, apartado 1

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

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

Or. en

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 437
Artículo 12, apartado 1

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

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

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, en materia de legislación relativa a los suelos son competentes las 
regiones en lugar de las autoridades nacionales. Las actividades realmente de elevado riesgo del 
anexo II incluyen los puntos 1, 2, 8 y 9. 

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 438
Artículo 12, apartado 1

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

1. En el caso de un terreno en el que tenga 
lugar o en el que, según los registros oficiales, 
como los registros nacionales, haya tenido 
lugar una actividad indicada en el anexo II, los 
Estados miembros se asegurarán de que el 
propietario del terreno ponga a disposición de 
la autoridad competente mencionada en el 
artículo 11 y del posible comprador o 
arrendatario un informe sobre la situación del 
suelo:
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- si el terreno va a venderse o arrendarse, o
- si se modifica el uso del terreno por un uso 
del terreno más sensible.

Or. en

Justificación

Saber si un terreno está contaminado es importante no sólo para el posible comprador, sino 
también para el posible usuario. Éste es, por ejemplo, el caso cuando personas alquilan un 
terreno o modifican la utilización de este último.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 439
Artículo 12, apartado 1, párrafo primero bis (nuevo)

Únicamente se concederá una autorización 
para toda propuesta de modificación de uso 
de un terreno según lo dispuesto en el 
presente apartado que exija una autorización 
con arreglo a la legislación nacional o 
comunitaria si la solicitud se acompaña de 
una evaluación de los riesgos que tenga en 
cuenta la modificación de uso propuesta y, en 
su caso, de un informe relativo al estado del 
suelo, y si la autoridad competente se ha 
cerciorado de que el estado del terreno 
permite o permitirá el uso propuesto siempre 
que se cumplan las condiciones vinculadas a 
la autorización antes de la modificación de 
uso propuesta. En particular, la autoridad 
competente deberá cerciorarse de que el 
terreno no se convertirá en un terreno 
contaminado tras la modificación de uso.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Breyer y otros al artículo 12, apartado 1.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 440
Artículo 12, apartado 1, párrafo primero bis (nuevo)
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Únicamente se concederá una autorización 
para toda propuesta de modificación de uso 
de un terreno que exija una autorización con 
arreglo a la legislación de un estado miembro 
si la solicitud se acompaña de una 
evaluación de los riesgos que tenga en cuenta 
la modificación de uso propuesta y de un 
informe relativo al estado del suelo, y si la 
autoridad competente se ha cerciorado de 
que el estado del terreno permite el uso 
propuesto. En particular, la autoridad 
competente deberá cerciorarse de que el 
terreno no se convertirá en un terreno 
contaminado tras la modificación de uso. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Prodi al artículo 12, apartado 1, párrafo primero. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 441
Artículo 12, apartado 1, párrafo primero bis (nuevo)

Mientras no se haya llevado a cabo la 
transacción prevista, se exige a los miembros, 
peritos, funcionarios u otros agentes de la 
autoridad competente que, incluso una vez 
finalizados sus cometidos, no comuniquen 
ninguna información directa o 
indirectamente vinculada a la transacción o 
en relación con esta última a terceros que no 
sean partes de dicha transacción.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Prodi/Andria al artículo 12, apartado 1.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 442
Artículo 12, apartado 2
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2. El informe sobre la situación del suelo 
será expedido por una persona o un 
organismo autorizado nombrado por el 
Estado miembro y, como mínimo, 
especificará lo siguiente:

suprimido

– a) el historial del terreno tal como 
figura en los registros oficiales;

– b) un análisis químico que precise los 
niveles de concentración de sustancias 
peligrosas en el suelo, limitado a aquellas 
sustancias que estén relacionadas con la 
actividad potencialmente contaminante 
efectuada en el terreno; 

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

Or. fr

Justificación

Corresponde a las autoridades nacionales establecer las prioridades para tal o cual sector 
industrial, o para tal o cual contaminante específico, en función de las condiciones locales. 

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký y Robert Sturdy

Enmienda 443
Artículo 12, apartado 2, párrafo introductorio

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

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

Or. en

Justificación

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

Ello permite a los propietarios de tierras y, en particular, a los agricultores, aprovechar sus 
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amplios conocimientos y su experiencia para proceder a su propio análisis, verificado por la 
autoridad competente aprobada. Ello reducirá toda burocracia inútil y la carga financiera, y 
fomentará las buenas prácticas entre los usuarios de tierras, al tiempo que garantiza una 
comprobación objetiva del informe relativo al estado del suelo. (Sturdy)

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 444
Artículo 12, apartado 2, letra a)

a) el historial del terreno tal como figura en los 
registros oficiales;

a) el historial del terreno tal como figura en los 
registros oficiales, con especial referencia al 
estado de las aguas subterráneas;

Or. en

Justificación

En el contexto del estado general del suelo, el estado de las aguas subterráneas es fundamental. 
Con objeto de disponer de toda la información necesaria para poder tomar una decisión 
adecuada, debe comunicarse al propietario o al comprador potencial el conjunto de los datos ya 
disponibles, en particular, el relativo a las aguas subterráneas.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 445
Artículo 12, apartado 2, letra b)

b) un análisis químico que precise los niveles 
de concentración de sustancias peligrosas en 
el suelo, limitado a aquellas sustancias que 
estén relacionadas con la actividad 
potencialmente contaminante efectuada en el 
terreno;

b) los resultados de un análisis del suelo que 
indiquen si el terreno debe o no clasificarse 
como terreno contaminado;

Or. en

Justificación

Los niveles de concentración no constituyen un riesgo en sí. Véase la enmienda de Brepoels al 
apartado 2 del artículo 2 bis (nuevo). 
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Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 446
Artículo 12, apartado 2, letra c)

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

suprimida

Or. en

Justificación

Los niveles de concentración no constituyen un riesgo en sí. Véase la enmienda de Brepoels al 
apartado 2 del artículo 2 bis (nuevo). 

Enmienda presentada por Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis y Umberto Guidoni

Enmienda 447
Artículo 12, apartado 2, letra c)

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

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

Or. en

Justificación

Deben tenerse en cuenta el uso actual y el futuro uso planificado del suelo: las normas de 
referencia relativas a la calidad de los suelos pueden ser diferentes según el uso.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 448
Artículo 12, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) el riesgo de empobrecimiento de la 
biodiversidad del suelo.

Or. en
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Justificación

El estado de la biodiversidad del suelo, que constituye un ecosistema en sí, representa un aspecto 
importante de la calidad del suelo, ya que, en particular, de ella depende su productividad.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 449
Artículo 12, apartado 2, letra c bis) (nueva)

c bis) una descripción cualitativa y 
orientativa del estado de la calidad húmica y 
de la calidad estructural del suelo;

Or. en

Justificación

Con el fin de incluir en el informe relativo al estado del suelo una descripción orientativa de la 
composición orgánica, de la compactación (estructura) y de la salinización, en su caso, lo que 
puede contribuir a mejorar el estado del suelo, por ejemplo, la capacidad de infiltración de las 
aguas, incluso en las ciudades y en las zonas urbanas.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 450
Artículo 12, apartado 2, párrafo primero bis (nuevo)

No se exigirá ningún detalle concreto de la 
transacción propuesta mencionada en el 
apartado 1, en particular los detalles de 
carácter comercial sensible.

Or. en

Justificación

Las transacciones inmobiliarias son a menudo muy sensibles desde el punto de vista comercial 
(procedimientos de concursos, por ejemplo) y están supeditadas a la confidencialidad. Procede 
garantizar que las obligaciones de comunicación previstas en el artículo 12 no dan lugar a 
conflictos.
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête y Frieda Brepoels

Enmienda 451
Artículo 12, apartado 3

3. Los Estados miembros establecerán la 
metodología necesaria para determinar los 
niveles de concentración mencionados en el 
apartado 2, letra b).

suprimido

Or. fr

Justificación

Corresponde a las autoridades nacionales establecer las prioridades para tal o cual sector 
industrial, o para tal o cual contaminante específico, en función de las condiciones locales. 
(Grossetête)

Este apartado puede suprimirse siempre y cuando se sustituya el apartado 2, letra b) (véase la 
enmienda de la Sra. Brepoels al artículo 12, apartado 2). (Brepoels)

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

Enmienda 452
Artículo 13, apartado 1

– 1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que se rehabiliten los terrenos 
contaminados especificados en sus inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios, si la 
seguridad lo exige y se considera 
proporcional a la luz de la evaluación llevada 
a cabo por la autoridad competente.

Or. de

Justificación

Debe quedar claro que la rehabilitación no es necesaria en todos los terrenos. Además de los 
peligros específicos, deben considerarse el factor de la proporcionalidad y los usos previstos por 
las leyes de planificación. Puede preverse el aplazamiento de las medidas específicas de 
rehabilitación (siempre que ello sea responsable en el plano ecológico) cuando sea posible una 
combinación con otras actividades como los proyectos de construcción en el marco del desarrollo 
regional, permitiendo así una ejecución más eficiente. (Weisgerber/Ulmer)

La Directiva debe dejar claro que la rehabilitación no es necesaria en todos los terrenos. Cuando 
sea absolutamente necesaria, debe existir la posibilidad de considerar todas las opciones de 
rehabilitación. (Haug)
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Además de los peligros específicos, deben considerarse la proporcionalidad y los usos previstos 
por la ley; asimismo, es necesaria una mayor flexibilidad. (Jeggle)

Debe quedar claro que la rehabilitación no es necesaria en todos los terrenos. Además de los 
peligros específicos, deben considerarse el factor de la proporcionalidad y los usos previstos por 
las leyes de planificación. Puede preverse el aplazamiento de las medidas específicas de 
rehabilitación (siempre que ello sea responsable en el plano ecológico) cuando sea posible una 
combinación con otras actividades como los proyectos de construcción en el marco del desarrollo 
regional, permitiendo así una ejecución más eficiente. (Sommer/Liese)

El principio de proporcionalidad debe desempeñar un papel decisivo. (Hoppenstedt)

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 453
Artículo 13, apartado 1

– 1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que se rehabiliten los terrenos 
contaminados especificados en sus inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos cuya contaminación 
se haya comprobado, de conformidad con el 
artículo 11, apartado 2, siempre que dicha 
rehabilitación no se haya llevado a cabo 
todavía, resulte necesaria para la seguridad y 
sea proporcionada.

Or. de

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 454
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios, de 
conformidad con las prioridades que ellos 
mismos establezcan o hayan establecido al 
respecto. 

Or. nl

Justificación

Debe quedar claro que son los propios Estados miembros los que establecen las prioridades en la 
medida de lo posible, y que para ello se pueden apoyar en la política ya existente.
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Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 455
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
identificados con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 11 o 12.

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas de Brepoels a los artículos 11 y 12. 

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 456
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios. También se 
asegurarán de que se adopten medidas de 
seguridad temporales y urgentes cuando 
existan riesgos importantes de propagación 
de la contaminación que supongan una 
amenaza para la salud humana y el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 457
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados en sus 
territorios nacionales.

Or. en
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 458
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos contaminados 
especificados en sus inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de que 
se rehabiliten los terrenos históricamente 
contaminados especificados en sus inventarios.

Or. de

Justificación

Este artículo debería centrarse únicamente en la contaminación histórica del suelo. Los criterios 
que figuran en el artículo deben considerarse como aplicándose en este contexto.

La rehabilitación debería ser obligatoria para los casos de contaminación reciente del suelo. Ello 
debería ser conforme a los principios de precaución, sostenibilidad, responsabilidad y 
proporcionalidad, y ampliarse al artículo 9.

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

Enmienda 459
Artículo 13, apartado 2

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

2. Se adoptarán medidas de rehabilitación 
para garantizar que el terreno contaminado, 
teniendo en cuenta su uso actual y su futuro 
uso admisible, ya no representa ningún riesgo 
significativo para la salud humana o el medio 
ambiente. Si dichas medidas no son posibles o 
son irrazonables, deberán aplicarse otras 
medidas protectoras y restrictivas. Cuando se 
decidan las medidas de rehabilitación, 
podrán considerarse los procedimientos 
naturales de reducción de la contaminación. 
Si es necesario aplicar salvaguardias o se 
consideran los procedimientos naturales de 
reducción de la contaminación, se 
supervisará la evolución del riesgo para la 
salud humana y el medio ambiente.

Or. de
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Justificación

Debe quedar claro que la rehabilitación no es necesaria en todos los terrenos. Además de los 
peligros específicos, deben considerarse el factor de la proporcionalidad y los usos previstos por 
las leyes de planificación. Puede preverse el aplazamiento de las medidas específicas de 
rehabilitación (siempre que ello sea responsable en el plano ecológico) cuando sea posible una 
combinación con otras actividades como los proyectos de construcción en el marco del desarrollo 
regional, permitiendo así una ejecución más eficiente. (Weisgerber/Ulmer)

Deben enumerarse como medidas de rehabilitación las medidas protectoras y restrictivas y 
procedimientos naturales de reducción de la contaminación. (Jeggle)

Además de las diversas opciones de rehabilitación que incluye la propuesta, deben considerarse 
otras posibilidades de actuación. En este contexto, se ha revisado formalmente la segunda frase 
del artículo 14, apartado 1, y la versión revisada se ha clasificado sistemáticamente en el artículo 
13. Por lo que se refiere a la redacción del objetivo de rehabilitación, el articulado de la 
Directiva de responsabilidad ambiental (Directiva 2004/35/CE) se ha transpuesto a la Directiva 
marco del suelo reproduciendo palabra por palabra el texto correspondiente. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 460
Artículo 13, apartado 2

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

2. Se adoptarán medidas de rehabilitación 
para garantizar que el terreno contaminado, 
teniendo en cuenta su uso actual y su futuro 
uso planificado, ya no representa ningún 
riesgo significativo para la salud humana o el 
medio ambiente. Si dichas medidas no son 
posibles o son irrazonables, deberán 
aplicarse otras medidas protectoras y 
restrictivas. Cuando se decidan las medidas 
de rehabilitación, se considerarán los 
procedimientos naturales de reducción de la 
contaminación. Si es necesario aplicar 
salvaguardias o se consideran los 
procedimientos naturales de reducción de la 
contaminación, se supervisará la evolución 
del riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente.

Or. de

Justificación

La Directiva debe dejar claro que la rehabilitación no es necesaria en todos los terrenos. Cuando 
sea absolutamente necesaria, debe existir la posibilidad de considerar todas las opciones de 
rehabilitación.



PE 392.343v03-00 74/140 AM\685116ES.doc

ES

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 461
Artículo 13, apartado 2

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

2. La rehabilitación consistirá en actuaciones 
sobre el suelo destinadas a eliminar y 
controlar el agotamiento natural y a 
asegurar, estanqueizar, contener o reducir 
los contaminantes de tal manera que las zonas 
contaminadas, teniendo en cuenta su uso 
actual o su futuro uso planificado, ya no 
representen ningún riesgo significativo para la 
salud humana o el medio ambiente.

Or. de

Justificación

Además de las diversas posibilidades de rehabilitación incluidas en la propuesta, como la 
descontaminación y la protección, deben considerarse otras opciones como las medidas 
protectoras y restrictivas apropiadas.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 462
Artículo 13, apartado 2

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

2. La rehabilitación consistirá en actuaciones 
sobre el suelo destinadas a la eliminación, el 
control o la contención de contaminantes, o su 
reducción casi al nivel cero o a un nivel de 
concentración natural, de tal manera que el 
terreno contaminado ya no ofrezca ningún 
riesgo significativo para la salud humana o el 
medio ambiente.

Or. en

Justificación

Deberían utilizarse las mejores tecnologías disponibles para reducir al mínimo las posibles 
repercusiones negativas de las intervenciones de rehabilitación.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 463
Artículo 13, apartado 2

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario destacar la fuente, las vías y el vínculo con el receptor con el fin de facilitar la 
evaluación de riesgos.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 464
Artículo 13, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Cuando se aplique la estanqueización 
(«encapsulación» o «confinamiento») o la 
recuperación natural de la contaminación, se 
controlará la evolución del riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 2.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 465
Artículo 13, apartado 2, párrafo primero bis (nuevo)

Los Estados miembros procurarán que se 
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utilicen las mejores técnicas disponibles a 
efectos de rehabilitación.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Breyer y otros relativa al artículo 13, apartado 2.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 466
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Cuando, en virtud de la legislación 
nacional o comunitaria, pueda determinarse 
quién es el contaminador o éste pueda 
considerarse responsable de la 
contaminación y deba proceder a la 
rehabilitación del terreno contaminado, la 
parte responsable identificará las medidas 
potenciales de rehabilitación y las someterá a 
la aprobación de la autoridad competente.

La autoridad competente decidirá qué 
medidas reparadoras deben aplicarse de 
acuerdo con el anexo III, si fuese necesario 
con la cooperación del operador 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Ya existen disposiciones similares en la Directiva sobre la responsabilidad en el ámbito del 
medio ambiente en materia de contaminación de los suelos producida después de 2007: es 
necesario garantizar que existen las mismas obligaciones para los terrenos que se contaminaron 
antes de esta fecha, cuando pueda determinarse la persona responsable.

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

Enmienda 467
Artículo 13, apartado 3

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para financiar la 

suprimido
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rehabilitación de los terrenos contaminados 
respecto a los cuales, con sujeción al 
principio “quien contamina paga”, no pueda 
identificarse al responsable de la 
contaminación o éste no pueda considerarse 
responsable según la legislación nacional o 
comunitaria, o no pueda ser obligado a 
correr con el coste de la rehabilitación.

Or. de

Justificación

Debe quedar claro que la rehabilitación no es necesaria en todos los terrenos. Además de los 
peligros específicos, deben considerarse el factor de la proporcionalidad y los usos previstos por 
las leyes de planificación. Puede preverse el aplazamiento de las medidas específicas de 
rehabilitación (siempre que ello sea responsable en el plano ecológico) cuando sea posible una 
combinación con otras actividades como los proyectos de construcción en el marco del desarrollo 
regional, permitiendo así una ejecución más eficiente. (Weisgerber/Ulmer)

La Directiva debe dejar claro que la rehabilitación no es necesaria en todos los terrenos. Cuando 
sea absolutamente necesaria, debe existir la posibilidad de considerar todas las opciones de 
rehabilitación.

La demanda de modelos financieros nacionales para la rehabilitación de terrenos históricamente 
contaminados puede tener un efecto negativo en algunos modelos financieros regionales 
específicos y ya establecidos. (Jeggle)

La demanda de modelos financieros nacionales para la rehabilitación de terrenos históricamente 
contaminados puede tener un efecto negativo en algunos modelos financieros regionales 
específicos y ya establecidos. Este apartado debería suprimirse para evitar las obstrucciones 
derivadas de disposiciones comunitarias o de la transposición nacional. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 468
Artículo 13, apartado 3

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

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados a nivel nacional 
(incluidos, por ejemplo, fondos, ayudas a la 
inversión, exenciones o deducciones fiscales, 
bonificaciones de impuestos, planes de apoyo 
directo a los precios) para financiar la 
rehabilitación de los terrenos contaminados 
respecto a los cuales, con sujeción al principio 
“quien contamina paga”, no pueda 
identificarse al responsable de la 
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contaminación o éste no pueda considerarse 
responsable según la legislación nacional o 
comunitaria, o no pueda ser obligado a correr 
con el coste de la rehabilitación. Con el fin de 
fomentar la rehabilitación, los Estados 
miembros garantizarán el funcionamiento 
correcto de estos mecanismos para mantener 
la confianza de los inversores y materializar 
los objetivos de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que, en la mayoría de los casos, no es posible identificar al contaminador, los 
mecanismos de financiación son extremadamente importantes en la perspectiva de la consecución 
de los objetivos de la Directiva en examen. Como este apartado reviste una gran importancia, 
sería necesario que la Directiva propusiera una lista no exhaustiva de mecanismos de 
financiación y destaca que es importante suscitar la confianza de los inversores. Si se pierde la 
confianza de los inversores, se producirá un efecto contraproducente en materia de rehabilitación 
de terrenos contaminados por personas distintas de las que deben considerarse como 
contaminadores.

Enmienda presentada por Glenis Willmott y Vittorio Prodi

Enmienda 469
Artículo 13, apartado 3

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

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para financiar la 
rehabilitación de los terrenos contaminados 
respecto a los cuales, con sujeción al principio 
“quien contamina paga”, no pueda 
identificarse al responsable de la 
contaminación o éste no pueda considerarse 
responsable según la legislación nacional o 
comunitaria, o no pueda ser obligado a correr 
con el coste de la rehabilitación. Los Estados 
miembros establecerán procedimientos de 
gestión de los casos en los que la 
responsabilidad de la financiación de la 
rehabilitación (o de una parte de la 
rehabilitación) debe transferirse de una 
persona potencialmente responsable a otra.

Or. en
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Justificación

Mientras se defienda el principio «quien contamina paga», se justifica una aclaración por lo que 
se refiere a las obligaciones y a la responsabilidad de propietarios, operadores y contaminadores 
cuando éstos son diferentes. Por ejemplo, ¿a quién se consideraría como contaminador cuando el 
propietario original del terreno lo vendió proporcionando toda la información al comprador y 
con un descuento para permitir a éste luchar contra la contaminación, comprador que expondría 
a continuación al hombre a productos químicos preocupantes al rehabilitar el terreno? No 
parecería justo que la responsabilidad incumbiera siempre al propietario inicial. (Willmott) 

Mientras se defienda el principio «quien contamina paga», se necesita más aclaraciones por lo 
que se refiere a las obligaciones y a la responsabilidad de propietarios, operadores y 
contaminadores cuando éstos son diferentes. (Prodi) 

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 470
Artículo 13, apartado 3

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

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

Or. de

Justificación

Deben mantenerse los mecanismos creados por los Estados miembros para la rehabilitación de 
terrenos contaminados por personas u organizaciones desconocidas.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 471
Artículo 13, apartado 3

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para financiar la 

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

financiar la rehabilitación de las zonas 
contaminadas respecto a las cuales, con 
sujeción al principio “quien contamina paga”, 
no pueda identificarse al responsable de la 
contaminación o éste no pueda considerarse 
responsable según la legislación nacional o 
comunitaria, o no pueda ser obligado a correr 
con el coste de la rehabilitación.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 13, apartado 2.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 472
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. A tal efecto, los Estados miembros 
adoptarán medidas para fomentar el 
desarrollo de instrumentos y mercados de 
seguridad financiera, incluidos mecanismos 
financieros que cubran los casos de 
insolvencia de la persona responsable de la 
contaminación o de cese de la actividad de 
que se trata.

Or. en

Justificación

Entre las razones que, hasta la fecha, han supuesto un obstáculo, no sólo para la realización de 
las operaciones de rehabilitación, sino también para el desarrollo del sector de la rehabilitación, 
figura la falta de participación del sector bancario y de seguros en el sector de la financiación de 
la rehabilitación. Como ya contempla la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, sería 
necesario que los Estados miembros fomentaran el desarrollo de mecanismos financieros 
adecuados que garanticen la realización de las operaciones de rehabilitación.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 473
Artículo 13, apartado 3 ter (nuevo)



AM\685116ES.doc 81/140 PE 392.343v03-00

ES

3 ter. Los Estados miembros crearán un 
marco legislativo y reglamentario adecuado 
por lo que se refiere a la autorización de los 
procedimientos de rehabilitación, con el fin 
de armonizar y facilitar los procedimientos a 
nivel administrativo, que incluya en 
particular:
- la coordinación entre las diferentes 
administraciones en cuanto a plazos, 
recepción y examen de las solicitudes de 
autorización,
- la elaboración de posibles directrices 
técnicas en materia de rehabilitación y la 
viabilidad de un procedimiento rápido de 
planificación de rehabilitación.

Or. en

Justificación

Entre las razones que, hasta la fecha, han supuesto un obstáculo, no sólo para la realización de 
las operaciones de rehabilitación, sino también para el desarrollo del sector de la rehabilitación, 
figura la falta de participación del sector bancario y de seguros en el sector de la financiación de 
la rehabilitación. Como ya contempla la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad 
medioambiental, sería necesario que los Estados miembros fomentaran el desarrollo de 
mecanismos financieros adecuados que garanticen la realización de las operaciones de 
rehabilitación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt y Elisabeth Jeggle

Enmienda 474
Artículo 14

Artículo 14
Estrategia Nacional de Rehabilitación

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

suprimido
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miembros responsables de las decisiones 
presupuestarias según sus procedimientos 
nacionales.
Cuando se aplique la contención o la 
recuperación natural de la contaminación, se 
controlará la evolución del riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente.
2. La Estrategia Nacional de Rehabilitación 
se aplicará y se hará pública en un plazo de 
ocho años a partir de [fecha de 
transposición], y se revisará, al menos, cada 
cinco años.

Or. de

Justificación

El artículo 14 debería suprimirse en su totalidad, ya que las disposiciones para una estrategia 
nacional de rehabilitación son superfluas. Las normativas nacionales existentes en este contexto, 
que aseguran una rehabilitación formalizada, pueden considerarse suficientes. (Jeggle)

Las disposiciones para una estrategia nacional de rehabilitación son superfluas. Debido a la 
naturaleza individual de los procedimientos implicados, en la mayoría de los casos no deberían 
especificarse los plazos de los objetivos de rehabilitación. (Weisgerber/Ulmer)

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la Directiva debería incluir una obligación 
de rehabilitación, dejando todas las demás decisiones a los Estados miembros. Éstos tienen ya 
sus propios sistemas efectivos específicamente para la rehabilitación de la contaminación 
histórica del suelo, y éstos están adaptados a las respectivas circunstancias nacionales. Si se 
establecieran disposiciones detalladas en la Directiva, sería imposible que tuvieran en cuenta 
este aspecto. (Seeber)

Enmienda presentada por Frieda Brepoels, Renate Sommer, Peter Liese y Jutta Haug

Enmienda 475
Artículo 14, título

Estrategia Nacional de Rehabilitación Estrategia de Rehabilitación

Or. en

Justificación

En varios Estados miembros, en materia de legislación relativa a los suelos son competentes las 
regiones en lugar de las autoridades nacionales. (Brepoels)

Es posible prescindir de disposiciones que tienen como objetivo una estrategia nacional de 
rehabilitación. Podrán considerarse suficientes las disposiciones nacionales que regulan esta 
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materia y que, de modo formal, salvaguardan las acciones de rehabilitación. En este contexto, los 
Estados miembros deberían informar, en especial, sobre su experiencia en este ámbito y divulgar 
los modelos adoptados por las respectivas autoridades para definir las prioridades. 
(Sommer/Liese)

Es posible prescindir de disposiciones que tienen como objetivo una estrategia nacional de 
rehabilitación. Podrán considerarse suficientes las disposiciones nacionales que regulan esta 
materia y que, de modo formal, salvaguardan las acciones de rehabilitación. (Haug)

Enmienda presentada por Renate Sommer, Peter Liese y Jutta Haug

Enmienda 476
Artículo 14, apartado 1, apartado 1

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

1. Los Estados miembros, en un 
procedimiento conforme al artículo 17, 
facilitarán información sobre los objetivos de 
rehabilitación y los procedimientos nacionales 
o regionales para establecer un orden de 
prioridades en el tratamiento, empezando por 
aquellos terrenos que presenten un riesgo 
significativo para la salud humana, así como 
sobre su calendario de ejecución.

Or. de

Justificación

Véase la justificación Sommer/Liese + Haug a la enmienda al artículo 14, título.

Enmienda presentada por Dorette Corbey

Enmienda 477
Artículo 14, apartado 1, apartado 1

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

1. Los Estados miembros, basándose en el 
inventario, y en un plazo de siete años a partir 
de [fecha de transposición], elaborarán una 
Estrategia Nacional de Rehabilitación, que 
incluya, como mínimo, unos objetivos de 
rehabilitación, un orden de prioridades, 
teniendo en cuenta las tradiciones 
administrativas y políticas y empezando por 
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calendario de ejecución, y los fondos 
asignados por las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las decisiones 
presupuestarias según sus procedimientos 
nacionales.

las contaminaciones del suelo que tienen 
efectos transfronterizos, así como por los 
terrenos que presenten un riesgo significativo 
para la salud humana, un calendario de 
ejecución, y los fondos asignados por las 
autoridades de los Estados miembros 
responsables de las decisiones presupuestarias 
según sus procedimientos nacionales.

Or. nl

Justificación

Se aclara que debe darse prioridad a los problemas transfronterizos. 

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 478
Artículo 14, apartado 1, apartado 1

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

1. Los Estados miembros, y en un plazo de 
siete años a partir de [fecha de transposición], 
elaborarán una Estrategia de Rehabilitación, 
que incluya, como mínimo, unos objetivos de 
rehabilitación, un orden de prioridades, un 
calendario de ejecución, y los fondos 
asignados por las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las decisiones 
presupuestarias según sus procedimientos 
nacionales.

Or. en

Justificación

Puede suprimirse la expresión «basándose en el inventario»: véase la enmienda al apartado 2 del 
artículo 10  presentada por Brepoels. Además, en diversos Estados miembros estas competencias 
legislativas pertenecen a las autoridades regionales y no a las autoridades nacionales. Por 
último, el artículo deberá reformularse de manera más amplia: aunque la salud humana se 
reconozca como una prioridad, no es la única.
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Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 479
Artículo 14, apartado 1, apartado 1

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

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

Or. de

Justificación

Un plazo de siete años es demasiado corto para elaborar una estrategia de evaluación del riesgo 
y de rehabilitación. En cambio, un período de nueve años es suficiente.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 480
Artículo 14, apartado 1, párrafo 2

Cuando se aplique la contención o la 
recuperación natural de la contaminación, se 
controlará la evolución del riesgo para la 
salud humana o el medio ambiente.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación Sommer/Liese + Haug a la enmienda al artículo 14, título.

Enmienda presentada por Renate Sommer, Peter Liese y Jutta Haug

Enmienda 481
Artículo 14, apartado 2
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2. La Estrategia Nacional de Rehabilitación 
se aplicará y se hará pública en un plazo de 
ocho años a partir de [fecha de 
transposición], y se revisará, al menos, cada 
cinco años.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación Sommer/Liese + Haug a la enmienda al artículo 14, título.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 482
Artículo 14, apartado 2

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

2. La estrategia o estrategias de rehabilitación 
se aplicarán y pondrán a disposición del 
público a más tardar diez años después de 
[fecha de transposición]. Se revisarán como 
mínimo cada diez años.

Or. de

Justificación

Un período de diez años es apropiado para aplicar una transposición adecuada de la estrategia 
de rehabilitación. En función del tipo de aplicación, su evaluación puede llevarse a cabo todos 
los diez años.

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

Enmienda 483
Artículo 15, apartado 2

2. El artículo 2, apartados 1, 2, 3 y 5, de la 
Directiva 2003/35/CE se aplicará a la 
preparación, modificación y revisión de los 
programas de medidas referentes a las zonas 
de riesgo mencionadas en el artículo 8 y las 
Estrategias Nacionales de Rehabilitación 
mencionadas en el artículo 14.

suprimido

Or. de
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Justificación

Merecen respaldo los esfuerzos de la Comisión por sensibilizar a la opinión pública en mayor 
medida, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la propuesta. Cualquier otra 
participación del público debería restringirse a las situaciones que contempla la Directiva 
2003/35/CE sobre información relativa al medio ambiente. Por tanto, debería suprimirse el 
apartado 2.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 484
Artículo 15, apartado 2

2. El artículo 2, apartados 1, 2, 3 y 5, de la 
Directiva 2003/35/CE se aplicará a la 
preparación, modificación y revisión de los 
programas de medidas referentes a las zonas 
de riesgo mencionadas en el artículo 8 y las 
Estrategias Nacionales de Rehabilitación 
mencionadas en el artículo 14.

2. El artículo 2, apartados 1, 2, 3 y 5, de la 
Directiva 2003/35/CE se aplicará a la 
preparación, modificación y actualización de 
los programas de medidas a que se refieren el 
artículo 8 y las Estrategias Nacionales de 
Rehabilitación mencionadas en el artículo 14.

Or. de

Enmienda presentada por Anders Wijkman, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto 
Guidoni

Enmienda 485
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis
Cooperación entre los Estados miembros

Cuando un Estado miembro sea consciente 
de que cualquiera de estas zonas de riesgo o 
cualquiera de estos terrenos contaminados 
puede tener repercusiones negativas 
importantes en la salud humana o en el 
medio ambiente en otro Estado miembro o 
cuando lo solicite un Estado miembro 
susceptible de sufrir consecuencias 
importantes, el Estado miembro en cuyo 
territorio se sitúen las zonas de riesgo o los 
terrenos contaminados informará al otro 
Estado miembro y le consultará con respecto 
a las medidas que deben adoptarse para 
prevenir o limitar esas repercusiones 
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negativas.

Or. en

Justificación

Es necesario que exista cooperación entre los Estados miembros para hacer frente a la 
degradación de los suelos a nivel transfronterizo.

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

Enmienda 486
Artículo 16, apartado 1, párrafo introductorio

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

1 Los Estados miembros, mediante un 
procedimiento conforme al artículo 17, 
facilitarán el acceso de la Comisión a los 
datos que contengan información de 
conformidad con los artículos 5, 6, 10, 11, 11 
bis y 14, así como a un resumen de las 
iniciativas de sensibilización emprendidas 
sobre la base del artículo 15.

Or. de

Justificación

Con el fin de evitar una carga burocrática y administrativa superflua o adicional, debe hacerse 
todo lo posible por eludir cualquier incremento de las obligaciones documentales, descriptivas y 
de información, dado que ello impondría a las administraciones de los Estados miembros un 
aumento considerable de personal y ocasionaría costes materiales suplementarios, tanto 
ocasionales como permanentes.

Los Estados miembros deberían poder crear sus propios sistemas de información y utilizarlos 
para facilitar la información a la Comisión Europea. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

La Comisión debe tener la oportunidad de comparar la información y los análisis procedentes de 
los Estados miembros mediante un formato uniforme de datos. (Haug).

Enmienda presentada por Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 487
Artículo 16, apartado 1, párrafo introductorio

1. Los Estados miembros, en un plazo de ocho 
años a partir de [fecha de transposición], y a 

1. Los Estados miembros, mediante un 
procedimiento conforme al artículo 17, 
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continuación cada cinco años, pondrán a 
disposición de la Comisión la información
siguiente:

facilitarán el acceso de la Comisión a los 
datos que contengan información de 
conformidad con los artículos 5, 6, 10, 11, 11 
bis y 14, así como a un resumen de las 
iniciativas de sensibilización emprendidas 
sobre la base del artículo 15.

Or. de

Justificación

Con el fin de evitar una carga burocrática y administrativa superflua o adicional, debe hacerse 
todo lo posible por eludir cualquier incremento de las obligaciones documentales, descriptivas y 
de información, dado que ello impondría a las administraciones de los Estados miembros un 
aumento considerable de personal y ocasionaría costes materiales suplementarios, tanto 
ocasionales como permanentes.

Los Estados miembros deberían poder crear sus propios sistemas de información y utilizarlos 
para facilitar la información a la Comisión Europea.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 488
Artículo 16, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. de

Justificación

Sería aconsejable un período de 10 años para una aplicación más efectiva de la estrategia de 
rehabilitación, particularmente por lo que se refiere a informes.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 489
Artículo 16, apartado 1, párrafo introductorio

1. Los Estados miembros, en un plazo de ocho
años a partir de [fecha de transposición], y a 
continuación cada cinco años, pondrán a 

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

disposición de la Comisión la información 
siguiente:

Or. de

Justificación

Las supresiones se derivan de las enmiendas.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 490
Artículo 16, apartado 1, párrafo introductorio

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

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

Or. de

Justificación

Con el fin de evitar una carga burocrática y administrativa superflua o adicional, debe hacerse 
todo lo posible por eludir cualquier incremento de las obligaciones documentales, descriptivas y 
de información, dado que ello impondría a las administraciones de los Estados miembros un 
aumento considerable de personal y ocasionaría costes materiales suplementarios, tanto 
ocasionales como permanentes. El cometido principal del personal y los recursos debe ser la 
prevención de la degradación del suelo.

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

Enmienda 491
Artículo 16, apartado 1, letra a)

a) un resumen de las iniciativas tomadas en 
virtud del artículo 5;

suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug, Sommer/Liese del 
artículo 16, apartado 1, parte introductoria.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Richard Seeber, Renate Sommer y Peter 

Liese

Enmienda 492
Artículo 16, apartado 1, letra b)

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

suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer, Jeggle, Haug y Sommer/Liese, artículo 
16, apartado 1, parte introductoria.

El enfoque de las zonas de riesgo del suelo expuesto en los artículos 6-8 y en el anexo I debe 
sustituirse por una obligación de introducir normas exhaustivas para las buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo.

La carga administrativa ocasionada por el enfoque de las zonas de riesgo no es proporcionada si 
se considera en el contexto de los derechos adquiridos de por los propietarios de la tierra en la 
protección de la misma; dicho enfoque contraviene en realidad la decisión del Consejo Europeo 
de reducir la carga administrativa en un 25 % hasta el año 2012. (Van Nistelrooij y otros)

El enfoque de las zonas de riesgo del suelo expuesto en los artículos 6-8 y en el anexo I debe 
sustituirse por una obligación de introducir normas exhaustivas para las buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo. (Seeber)

Enmienda presentada por Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis y Umberto Guidoni

Enmienda 493
Artículo 16, apartado 1, letra b)

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

b) las zonas de riesgo establecidas en virtud 
del artículo 6, apartado 1, en un formato 
compatible con la Directiva Inspire 
2007/2/CE;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que, cuando la Comisión presentó la propuesta de Directiva en examen, aún no 
se había adoptado la Directiva Inspire, es útil ahora hacer una referencia directa a dicha 
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Directiva con el fin de favorecer la compatibilidad de los formatos de los datos.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 494
Artículo 16, apartado 1, letra b)

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

b) las prioridades de protección del suelo 
establecidas en virtud del artículo 6, apartado 
1;

Or. de

Justificación

En su información, los Estados miembros deberían describir las prioridades de protección del 
suelo a nivel regional. Debería haber una norma común para el intercambio de información y 
para los bucles de aprendizaje que asegurarán una mejora de la protección del suelo en Europa.

Bucles de aprendizaje: las buenas prácticas, que figuran en el anexo III, deberían considerarse 
ejemplos que, en su aplicación por los Estados miembros, pueden mejorarse con la experiencia e 
incluirse en su nueva forma en el anexo III. Este procedimiento facilitaría la armonización 
iterativa de la protección del suelo en la UE sobre una base voluntaria.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 495
Artículo 16, apartado 1, letra b)

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

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt del artículo 16, apartado 1, parte 
introductoria.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese y Richard 

Seeber

Enmienda 496
Artículo 16, apartado 1, letra c)
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c) la metodología utilizada para la 
determinación de riesgos en virtud del 
artículo 7;

suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese al 
artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

Véase la justificación de la enmienda Van Nistelrooij y otros al artículo 16, apartado 1, punto B).

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 497
Artículo 16, apartado 1, letra c)

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

c) los modelos de mejores prácticas del 
programa de medidas adoptado por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 8;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 16, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese y Richard 

Seeber

Enmienda 498
Artículo 16, apartado 1, letra d)

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

suprimida

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

Véase la justificación de la enmienda Van Nistelrooij y otros al artículo 16, apartado 1, punto B).

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 499
Artículo 16, apartado 1, letra d)

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

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

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt al artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

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

Enmienda 500
Artículo 16, apartado 1, letra e)

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

suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

Deberían suprimirse las obligaciones de información de conformidad con las enmiendas a los 
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artículos 10, 11 y 14. (Seeber)

La enmienda se explica por la supresión del capítulo 3 (artículos 9-14).

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 501
Artículo 16, apartado 1, letra e)

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

e) la estrategia de la identificación de los 
terrenos contaminados ;

Or. en

Justificación

Los cambios hacen referencia a las enmiendas de Brepoels a los artículos 10 y 11.  

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 502
Artículo 16, apartado 1, letra e)

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

e) el sistema de identificación de zonas
contaminadas establecido con arreglo al 
artículo 10, apartado 2;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt al artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 503
Artículo 16, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) un resumen de las iniciativas 
adoptadas en virtud del artículo 13, apartado 
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3, letra a);

Or. en

Justificación

La Comunidad debería supervisar las acciones de los Estados miembros establecidas con el fin 
de desarrollar instrumentos financieros que favorezcan la rehabilitación de los terrenos cuando 
no pueda considerarse a la persona responsable de la contaminación como responsable o ésta no 
pueda sufragar el coste de la realización de la rehabilitación.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 504
Artículo 16, apartado 1, letra e ter) (nueva)

e ter) un informe sobre las condiciones de los 
seguros y otras formas de garantía financiera 
que cubran la rehabilitación.

Or. en

Justificación

La Comunidad debería supervisar las acciones de los Estados miembros establecidas con el fin 
de desarrollar instrumentos financieros que favorezcan la rehabilitación de los terrenos cuando 
no pueda considerarse a la persona responsable de la contaminación como responsable o ésta no 
pueda sufragar el coste de la realización de la rehabilitación.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 505
Artículo 16, apartado 1, letra e quáter) (nueva)

e quáter) un informe sobre las lagunas que 
existen a nivel nacional por lo que se refiere 
a la rehabilitación de los terrenos 
contaminados.

Or. en

Justificación

Es indispensable identificar a nivel nacional cualquier obstáculo a la realización de la 
rehabilitación de los terrenos contaminados.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Hartmut 
Nassauer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 506
Artículo 16, apartado 1, letra f)

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

suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

La enmienda se explica por la supresión del capítulo 3 (artículos 9-14). (Nassauer)

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt al artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 507
Artículo 16, apartado 1, letra f)

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

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

Or. en

Justificación

El cambio hace hincapié en que en diversos Estados miembros estas competencias legislativas 
pertenecen a las autoridades regionales y no a las autoridades nacionales. 

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

Enmienda 508
Artículo 16, apartado 1, letra g)

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

suprimida
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Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, 
artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt al artículo 16, apartado 1, parte introductoria.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 509
Artículo 16, apartado 1, letra g)

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

g) un resumen de las iniciativas tomadas en 
virtud del artículo 15 en lo que se refiere a la 
sensibilización. Todos los mapas necesarios 
para la aplicación de las letras b), c) y e) se 
elaborarán a escala 1:500 000.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Glenis Willmott

Enmienda 510
Artículo 16, apartado 1, párrafo primero bis (nuevo)

Los Estados miembros podrán limitar la 
información que facilitan a las repercusiones 
transfronterizas de la contaminación y a la 
erosión de los suelos, a la pérdida de materia 
orgánica, a la compactación, a la 
salinización o a los deslizamientos de tierras. 
Además, los Estados miembros podrán 
centrar sus informes en el posible valor 
añadido que su información puede tener para 
otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Para evitar informes innecesarios.



AM\685116ES.doc 99/140 PE 392.343v03-00

ES

Enmienda presentada por Renate Sommer, Peter Liese y Richard Seeber

Enmienda 511
Artículo 16, apartado 2

2. La información mencionada en el 
apartado 1, letra b), irá acompañada de 
metadatos y se facilitará como datos 
georreferenciados digitales documentados en 
un formato que pueda ser leído por un 
sistema de información geográfica (SIG).

suprimido

Or. de

Justificación

El enfoque de las zonas de riesgo del suelo expuesto en los artículos 6-8 y en el anexo I debe 
sustituirse por una obligación de introducir normas exhaustivas para las buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo. (Sommer/Liese)

Las supresiones son un resultado de las enmiendas. (Seeber)

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

Enmienda 512
Artículo 16, apartado 2

2. La información mencionada en el 
apartado 1, letra b), irá acompañada de 
metadatos y se facilitará como datos 
georreferenciados digitales documentados en 
un formato que pueda ser leído por un 
sistema de información geográfica (SIG).

2. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los detalles de sus respectivas 
normativas sobre buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo en un plazo 
de cinco años a partir de [fecha de 
transposición]. La Comisión elaborará un 
informe sobre dichas normativas dos años 
después de recibir la información 
correspondiente de los Estados miembros. 
Remitirá dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. de

Justificación

El enfoque de las zonas de riesgo del suelo expuesto en los artículos 6-8 y en el anexo I debe 
sustituirse por una obligación de introducir normas exhaustivas para las buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo.
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La carga administrativa ocasionada por el enfoque de las zonas de riesgo no es proporcionada si 
se considera en el contexto de los derechos adquiridos de por los propietarios de la tierra en la 
protección de la misma; dicho enfoque contraviene en realidad la decisión del Consejo Europeo 
de reducir la carga administrativa en un 25 % hasta el año 2012.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber y 
Elisabeth Jeggle

Enmienda 513
Artículo 16, apartado 2

2. La información mencionada en el 
apartado 1, letra b), irá acompañada de 
metadatos y se facilitará como datos 
georreferenciados digitales documentados en 
un formato que pueda ser leído por un 
sistema de información geográfica (SIG).

2. Los Estados miembros pueden también 
utilizar sus propios sistemas para recopilar la 
información, de conformidad con el apartado 
1.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Hoppenstedt, Weisgerber/Ulmer, Jeggle, al artículo 16, 
apartado 1, parte introductoria.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 514
Artículo 16, apartado 2

2. La información mencionada en el 
apartado 1, letra b), irá acompañada de 
metadatos y se facilitará como datos 
georreferenciados digitales documentados en 
un formato que pueda ser leído por un 
sistema de información geográfica (SIG).

2. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión los detalles de sus respectivas 
normativas sobre buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo en un plazo 
de cinco años a partir de [fecha de 
transposición]. La Comisión elaborará un 
informe sobre dichas normativas dos años 
después de recibir la información 
correspondiente de los Estados miembros. 
Remitirá dicho informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 515
Artículo 16, apartado 2

2. La información mencionada en el apartado 
1, letra b), irá acompañada de metadatos y se 
facilitará como datos georreferenciados 
digitales documentados en un formato que 
pueda ser leído por un sistema de información 
geográfica (SIG).

2. La información mencionada en el apartado 
1, letra b), irá acompañada de metadatos y se 
facilitará como datos georreferenciados 
digitales documentados en un formato que 
pueda ser leído por un sistema de información 
geográfica (SIG), de acuerdo con la Directiva 
2007/2/CE Inspire.

Or. en

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 516
Artículo 16, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las medidas y los programas de 
medidas que tengan éxito y se hayan 
transmitido y evaluado con arreglo al 
presente artículo, podrán incluirse en el 
anexo III como modelos de mejores 
prácticas.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 16, apartado 1, letra c).

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 517
Artículo 17

Artículo 17
Intercambio de información

suprimido
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En un plazo de un año a partir de [entrada 
en vigor], la Comisión creará una plataforma
para el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente 
aplicadas o en preparación.

Or. de

Justificación

El enfoque de las zonas de riesgo del suelo expuesto en los artículos 6-8 y en el anexo I debe 
sustituirse por una obligación de introducir normas exhaustivas para las buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Enmienda 518
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información y coordinación 
entre los Estados miembros y los interesados 
acerca de:

a) las mejores prácticas para preservar y 
mejorar la función del suelo como reserva de 
carbono, de conformidad con el artículo 3;
b) la identificación de suelos valiosos y 
mejores prácticas para proteger, preservar y 
mejorar sus características y funciones de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1 
bis;
c) códigos de buenas prácticas de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1 ter, 
incluidas las mejores prácticas para prevenir 
y combatir la erosión, la pérdida de materia 
orgánica, la compactación, la salinización, 
los deslizamientos de tierras, los efectos 
adversos del cambio climático, la 
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desertificación y la pérdida de biodiversidad 
resultantes de los procesos de degradación 
del suelo;
d) los códigos de buenas prácticas en materia 
de sellado de conformidad con el artículo 5;
e) la identificación de las zonas prioritarias de 
conformidad con el artículo 6;

f) las metodologías de evaluación del riesgo en 
los terrenos contaminados, actualmente 
aplicadas o en preparación.

g) información científica sobre protección de 
los suelos procedente, entre otras fuentes, del 
Séptimo Programa Marco y programas 
subsiguientes.

Or. en

Justificación

La plataforma para el intercambio de información debe tener un papel más amplio e importante 
que en la propuesta de la Comisión. Esta enmienda sustituye a la enmienda 82 del proyecto de 
informe añadiendo los términos «y coordinación» al primer párrafo, con el fin de hacer 
claramente hincapié en que esta plataforma también debería desempeñar un papel de 
coordinación.

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

Enmienda 519
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

1. En un plazo de un año a partir de [entrada 
en vigor], la Comisión creará una plataforma 
para el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados sobre la
información suministrada de conformidad 
con el artículo 16, las metodologías 
actualmente aplicadas o en preparación y la 
experiencia en la prevención de la 
degradación y el tratamiento de la 
contaminación del suelo.

Or. de
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Justificación

Si se crea una plataforma para el intercambio de información, debería facilitarse un acceso más 
amplio a la plataforma y la participación activa de todos los grupos interesados. No obstante, 
debe adoptarse un enfoque pragmático que tenga en cuenta los sistemas existentes en los Estados 
miembros y la compatibilidad con los sistemas de información nacionales, debido especialmente 
a que no todos los sistemas nacionales están sujetos a las normas de la Directiva 2007/2/CE 
(INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer)

La creación de una plataforma para el intercambio de información es una recomendación clave 
para mejorar la calidad del suelo en la Comunidad. Esta medida puede fomentar las sinergias y 
el intercambio de conocimientos. (Jeggle)

El intercambio de conocimientos en la Comunidad Europea es una preocupación fundamental de 
la Directiva. El acceso a gran escala a esta plataforma facilitaría este tipo de intercambios a 
gran escala, manteniendo el principio de buenas prácticas. (Haug)

La creación de una plataforma para el intercambio de información es una recomendación clave 
para la mejora de la calidad del suelo en la Comunidad. Esta medida puede fomentar las 
sinergias y el intercambio de conocimientos. Debería facilitarse el acceso a gran escala a esta 
plataforma y la participación activa de todos los grupos interesados que cuentan con una amplia 
experiencia, conocimientos especializados y enfoques modélicos en la protección adecuada del 
suelo. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Vittorio Prodi y Alfonso Andria

Enmienda 520
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación. La Comisión elaborará, de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
apartado 3 del artículo 19, directrices 
relativas a los métodos de evaluación de los 
riesgos para los terrenos contaminados.

Or. en

Justificación

En numerosos Estados miembros, las directrices sobre los métodos de evaluación de los riesgos 
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en los terrenos contaminados difieren de una región a otra (e incluso de un municipio a otro). 
Además de que este hecho crea incertidumbre para las personas que invierten en operaciones de 
rehabilitación, también suscita largos conflictos jurídicos y, por consiguiente, retrasos en las 
actividades de rehabilitación. Estos retrasos en las operaciones de rehabilitación ponen en 
peligro la salud humana y el medio ambiente. Esta es la razón por la que es importante, desde la 
perspectiva de crear a nivel europeo una situación comparable para la definición y la 
rehabilitación de los terrenos contaminados, elaborar cuanto antes en la Unión Europea 
directrices en materia de métodos de evaluación de los riesgos de los terrenos contaminados.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 521
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros, las autoridades regionales 
y locales, y los interesados acerca de la 
identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6, de acuerdo con 
los principios de la Directiva 2007/2/CE por 
la que se establece una infraestructura de 
información espacial en la Comunidad 
Europea (Inspire) y las metodologías de 
evaluación del riesgo en los terrenos 
contaminados, actualmente aplicadas o en 
preparación.

Or. en

Justificación

Es indispensable englobar los instrumentos existentes que promueve la Unión Europea en 
materia de información sobre el espacio.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 522
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
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conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

conformidad con el artículo 6, las 
metodologías para retirar los valores de 
referencia y las metodologías de evaluación 
del riesgo en los terrenos contaminados, 
actualmente aplicadas o en preparación.

Or. en

Justificación

Es necesario también que esta plataforma se utilice para discutir la oportunidad y el potencial de 
armonización de los métodos de retirada de los valores de referencia.

Enmienda presentada por Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis y Umberto Guidoni

Enmienda 523
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6, los mecanismos 
contemplados en el apartado 3 del artículo 13 
para financiar la rehabilitación de los 
terrenos contaminados y las metodologías de 
evaluación del riesgo en los terrenos 
contaminados, actualmente aplicadas o en 
preparación.

Or. en

Justificación

Como será muy importante y resultará difícil aplicar lo dispuesto en la Directiva, será 
extremadamente útil establecer un intercambio de información a este respecto.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 524
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
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Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6, las 
experiencias realizadas en materia de 
identificación de actividades con un elevado 
potencial de contaminación, en la actualidad 
o en el pasado, del suelo, las mejores 
prácticas de investigación y rehabilitación de 
los suelos y las metodologías de evaluación 
del riesgo en los terrenos contaminados, 
actualmente aplicadas o en preparación.

Or. en

Justificación

Es necesario que el intercambio de conocimientos se refiera a la totalidad de los instrumentos. 

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 525
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de riesgo de 
conformidad con el artículo 6 y las 
metodologías de evaluación del riesgo en los 
terrenos contaminados, actualmente aplicadas 
o en preparación.

En un plazo de un año a partir de [entrada en 
vigor], la Comisión creará una plataforma para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y los interesados acerca de 
la identificación de las zonas de conformidad 
con el artículo 6 y las metodologías de 
evaluación del riesgo en las zonas 
contaminadas actualmente en uso o en 
preparación.

Or. de

Justificación

La creación de una plataforma para el intercambio de información es una recomendación clave 
para la mejora de la calidad del suelo en la Comunidad. Esta medida puede fomentar las 
sinergias y el intercambio de conocimientos. Debería facilitarse el acceso a gran escala a esta 
plataforma y la participación activa de todos los grupos interesados que cuentan con una amplia 
experiencia, conocimientos especializados y enfoques modélicos en la protección adecuada del 
suelo.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer y 
Peter Liese

Enmienda 526
Artículo 17, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En la creación de la plataforma, la 
Comisión tendrá en cuenta los sistemas en 
vigor en los Estados miembros y la 
compatibilidad con los sistemas de 
información nacionales. Las normas de la 
Directiva 2007/2/CE permanecerán 
inalteradas. Los Estados miembros 
respaldarán a la Comisión en lo que se 
refiere a la calidad de datos y metadatos y al 
uso de datos históricos.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 17.

En la creación de una plataforma de este tipo debe adoptarse un planteamiento pragmático que 
tenga en cuenta los sistemas en vigor en los Estados miembros. (Jeggle)

Véase la justificación de la enmienda al artículo 17.

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

Enmienda 527
Artículo 17, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Cuando, basándose en el intercambio 
de información a que se refiere el apartado 1, 
se constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo de conformidad con 
el artículo 11 bis o de adaptar la Directiva al 
progreso científico y técnico, la Comisión 
propondrá, de conformidad con el artículo 
251 del Tratado, la adopción de criterios 
comunes para evaluar el riesgo de 
contaminación del suelo o proceder a las 
adaptaciones necesarias.

Or. de
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 17.

Sería preferible incluir de forma sistemática en el artículo 17 el enfoque a que se refiere el 
artículo 18. (Jeggle)

Véase la justificación de la enmienda al artículo 17.

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

Enmienda 528
Artículo 17 bis (nuevo)

Artículo 17 bis
Financiación de las medidas

La Comunidad no financiará o cofinanciará 
las medidas que los Estados miembros deban 
adoptar en aplicación de la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

Dado que el suelo se encuentra en propiedad pública o privada y se trata en gran medida de 
bienes inmuebles, el principio «quien contamina paga» no debería verse socavado por la 
concesión de fondos con cargo al presupuesto de la UE. La enmienda evita también que se 
penalice a aquellos Estados miembros que ya han hecho un esfuerzo financiero y administrativo 
considerable para mantener o recuperar las funciones del suelo a que se refiere el artículo 1 o 
que han conseguido progresos importantes en la rehabilitación de tierras contaminada.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, María Sornosa Martínez y Edite Estrela

Enmienda 529
Artículo 17 bis (nuevo)

Artículo 17 bis

Reacción solidaria ante los problemas 
relacionados con el cambio climático 

Las causas de los problemas en materia de 
suelo —por ejemplo, erosión, incendios 
forestales, desertización, sequía y 
salinización— pueden deberse en parte al 
cambio climático. Para solucionar los 
problemas del suelo relacionados con el 
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cambio climático, es necesaria la solidaridad. 
Por ello, la Comisión estudiará, antes del 1 
de julio de 2008, la viabilidad de un 
mecanismo de solidaridad. Este mecanismo 
incluirá un presupuesto y una definición de 
las condiciones con arreglo a las cuales los 
Estados miembros pueden recurrir a este 
mecanismo.

Or. en

Justificación

Queda claro que el recalentamiento del planeta es un problema mundial. El cambio climático 
puede no afectar del mismo modo a todos los Estados miembros. El suelo puede verse afectado 
por el cambio climático. Adaptarse a estos cambios puede resultar costoso. Ésta es la razón por 
la que es necesaria la solidaridad. 

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

Enmienda 530
Artículo 18

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control 
indicado en el artículo 19, apartado 3, podrá 
adaptar el anexo I al progreso científico y 
técnico.

suprimido

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información mencionado en el artículo 17, se 
constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo, la Comisión 
adoptará criterios comunes para esta 
evaluación de acuerdo con de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 19, apartado 3.
3. En un plazo de cuatro años a partir de 
[fecha de entrada en vigor], la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
mencionado en el artículo 19, apartado 2, 
aprobará las disposiciones necesarias sobre 
la calidad de los datos y metadatos, la 
utilización de datos históricos, los métodos, el 
acceso y los formatos de intercambio de datos 
para la aplicación de lo dispuesto en el 
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artículo 16.

Or. de

Justificación

El procedimiento elegido para la aplicación de los requisitos de la Directiva de la UE, 
especialmente en lo que se refiere a la fijación de los criterios de evaluación del riesgo en caso 
de contaminación del suelo, debe tener en cuenta las necesidades de todos los interesados y 
asegurar una participación suficiente. Es superfluo autorizar a la Comisión a que adopte 
disposiciones de ejecución relativas al contenido y el intercambio de datos, como se hace en el 
apartado 3. (Sommer/Liese)

Teniendo en cuenta su contenido, las normas deberían incluirse en el artículo 17 (véase la 
propuesta de enmienda al artículo 17).

El Comité manifiesta su preocupación con respecto al hecho de que, para la determinación de las 
exigencias concretas derivadas de la Directiva comunitaria —en particular en materia de fijación 
de criterios para la evaluación del riesgo de contaminación del suelo—, se tenga que recurrir a 
un comité, de conformidad con la Decisión 1999/468/CE (Comitología).

La autorización a que se refiere el apartado 3 se incluye en el artículo 17. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle)

Las modificaciones del anexo I serían más que cambios puramente técnicos: tendrían una 
considerable relevancia política y económica para los organismos a los que incumbe velar por su 
ejecución, por lo que requieren la participación del Parlamento Europeo. Un derecho de veto del 
Parlamento Europeo de conformidad con la Decisión 1999/468/CE sobre comitología sería 
insuficiente. (Nassauer)

Enmienda presentada por Richard Seeber y Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 531
Artículo 18, apartado 1

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control 
indicado en el artículo 19, apartado 3, podrá 
adaptar el anexo I al progreso científico y 
técnico.

suprimido

Or. de

Justificación

Las modificaciones importantes de la Directiva deberían efectuarse por el procedimiento de 
codecisión, y no mediante el procedimiento de comitología. (Seeber)
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El procedimiento de comitología no es apropiado para este caso. Debería aplicarse el 
procedimiento a que se refiere el artículo 251 del Tratado CE. (Hoppenstedt)

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 532
Artículo 18, apartado 1

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control 
indicado en el artículo 19, apartado 3, podrá 
adaptar el anexo I al progreso científico y 
técnico.

1. En la creación de la plataforma, la 
Comisión tendrá en cuenta los sistemas en 
vigor en los Estados miembros y la 
compatibilidad con los sistemas de 
información nacionales. Las normas de la 
Directiva 2007/2/CE permanecerán 
inalteradas. Los Estados miembros 
respaldarán a la Comisión en lo que se 
refiere a la calidad de datos y metadatos y al 
uso de datos históricos.

Or. de

Justificación

En la creación de la plataforma de información debe adoptarse un planteamiento pragmático.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 533
Artículo 18, apartado 1

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control 
indicado en el artículo 19, apartado 3, podrá 
adaptar el anexo I al progreso científico y 
técnico.

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con control 
indicado en el artículo 19, apartado 3, podrá 
adaptar el anexo III al progreso científico y 
técnico.

Or. de

Justificación

La adaptación del anexo I podría inducir un cambio en el contenido de la Directiva, que a su vez 
podría dar lugar a una mayor densidad de registro, descripción y análisis, ocasionando un hiato 
temporal en la protección del suelo. La adaptación de los modelos de mejores prácticas al 
progreso científico y técnico promoverá el progreso en la protección del suelo.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 534
Artículo 18, apartado 2

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información mencionado en el artículo 17, se 
constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo, la Comisión 
adoptará criterios comunes para esta 
evaluación de acuerdo con de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 19, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18, apartado 1.

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 535
Artículo 18, apartado 2

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información mencionado en el artículo 17, se 
constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo, la Comisión 
adoptará criterios comunes para esta 
evaluación de acuerdo con de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 19, apartado 3.

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información a que se refiere el apartado 1, se 
constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo de conformidad con 
el artículo 11 bis o de adaptar la Directiva al 
progreso científico y técnico, la Comisión 
propondrá, de conformidad con el artículo 
251 del Tratado, la adopción de criterios 
comunes para evaluar el riesgo de 
contaminación del suelo o proceder a las 
adaptaciones necesarias.

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18, apartado 1.
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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 536
Artículo 18, apartado 2

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información mencionado en el artículo 17, se 
constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo, la Comisión 
adoptará criterios comunes para esta 
evaluación de acuerdo con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado en el 
artículo 19, apartado 3.

2. A más tardar [cinco años después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
basándose en el intercambio de información 
mencionado en el artículo 17, la Comisión 
adoptará una metodología común para la 
identificación de las zonas de riesgo y 
criterios comunes para esta evaluación y para 
retirar valores de referencia de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con control 
mencionado en el artículo 19, apartado 3.

Or. en

Justificación

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

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 537
Artículo 18, apartado 2

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información mencionado en el artículo 17, se 
constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo, la Comisión 
adoptará criterios comunes para esta 
evaluación de acuerdo con de reglamentación 
con control mencionado en el artículo 19, 
apartado 3.

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información mencionado en el artículo 17, se 
constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo, la Comisión 
propondrá criterios comunes para esta 
evaluación de conformidad con el artículo 
251 del Tratado.

Or. de

Justificación

Las metodologías comunes de evaluación del riesgo de contaminación del suelo tendrán efectos 
importantes en la legislación europea en este sector. Por tanto, el procedimiento de comitología 
no es apropiado en este caso y debería utilizarse en su lugar el procedimiento del artículo 251.
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Enmienda presentada por Richard Seeber, Jutta Haug y Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 538
Artículo 18, apartado 3

3. En un plazo de cuatro años a partir de 
[fecha de entrada en vigor], la Comisión, con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
mencionado en el artículo 19, apartado 2, 
aprobará las disposiciones necesarias sobre 
la calidad de los datos y metadatos, la 
utilización de datos históricos, los métodos, el 
acceso y los formatos de intercambio de datos 
para la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 16.

suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 18, apartado 1.

Para obtener la información de conformidad con el apartado 3, los Estados miembros deben 
tener también la posibilidad de utilizar sus propios sistemas. (Hoppenstedt)

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 539
Artículo 18 bis (nuevo)

Cláusula transitoria
Las disposiciones de la presente Directiva no 
se aplicarán en aquellas zonas

a) en las que ya se haya completado la 
aplicación de medidas de rehabilitación de 
acuerdo con las autoridades competentes 
antes de [fecha de entrada en vigor de la 
Directiva];
b) respecto a las cuales las autoridades 
competentes hayan adoptado decisiones de 
rehabilitación antes de [fecha de entrada en 
vigor de la Directiva].

Or. de
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Justificación

Toda persona que ya haya aplicado medidas de rehabilitación tiene un interés justificado en que 
no se le exija repetir la misma operación. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica a los 
afectados en lo que se refiere a medidas cuya aplicación ya se haya completado y de responder a 
las expectativas justificadas de los mismos, la Directiva debe contener disposiciones que precisen
su alcance temporal.

Enmienda presentada por Jutta Haug, Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 540
Artículo 19

1. La Comisión estará asistida por un Comité 
(en lo sucesivo denominado «el Comité»).

suprimido

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán aplicables los artículos 5 y 7 
de la Decisión 1999/468/CE, observando lo 
dispuesto en su artículo 8. 
El plazo previsto en el artículo 5, apartado 6, 
de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en 
tres meses.
3. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán aplicables el artículo 5 bis, 
apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 
1999/468/CE.
4. El Comité aprobará su reglamento interno.

Or. de

Justificación

Las enmiendas al anexo I no tienen sólo implicaciones técnicas, sino que revisten también un 
notable significado político y económico para las autoridades competentes y requieren, por tanto, 
la plena intervención del Parlamento Europeo. Por consiguiente, sería inapropiado restringir la 
participación del Parlamento al derecho de veto con arreglo a la Decisión 1999/468/CE de 
comitología.

Por coherencia con la enmienda al artículo 18. (Hoppenstedt)

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt 

Enmienda 541
Artículo 19, apartado 4
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4. El Comité aprobará su reglamento interno. 4. El Comité aprobará su reglamento interno. 
El reglamento confiere a los representantes 
de las partes interesadas el derecho de 
participar en las deliberaciones del Comité.

Or. de

Justificación

Es importante desarrollar un procedimiento transparente, democrático y viable que cuente con la 
participación de todas las partes interesadas.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 542
Artículo 19, apartado 4 bis (nuevo)

4a. Antes de adoptar sus decisiones, el 
Comité consultará a las partes económicas y 
asociaciones ambientales interesadas.

Or. de

Justificación

Es importante desarrollar un procedimiento transparente, democrático y viable que cuente con la 
participación de todas las partes interesadas.

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

Enmienda 543
Artículo 20, apartado 1, párrafo 1

1. La Comisión publicará un primer informe 
de evaluación sobre la aplicación de la 
presente Directiva en un plazo de dos años a 
partir de la recepción de los programas de 
medidas y las Estrategias Nacionales de 
Rehabilitación.

1. La Comisión publicará un primer informe 
de evaluación sobre la aplicación de la 
presente Directiva en un plazo de tres años a 
partir del establecimiento de la plataforma de 
información de conformidad con el artículo 
17.

Or. de

Justificación

Adaptación a enmiendas anteriores.
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Parece suficiente un primer informe al término de tres años. (Jeggle + Sommer/Liese)

Adaptación a las enmiendas al artículo 17.

Parece suficiente un primer informe al término de tres años. (Weisgerber/Ulmer)

Enmienda presentada por Jutta Haug

Enmienda 544
Artículo 20, apartado 1, párrafo 1

1. La Comisión publicará un primer informe 
de evaluación sobre la aplicación de la 
presente Directiva en un plazo de dos años a 
partir de la recepción de los programas de 
medidas y las Estrategias Nacionales de 
Rehabilitación.

1. La Comisión publicará un primer informe 
de evaluación sobre la aplicación de la 
presente Directiva en un plazo de dos años a 
partir del establecimiento de la plataforma de 
información de conformidad con el artículo 
17.

Or. de

Justificación

Véanse asimismo las enmiendas 16, 17 y 18.

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

Enmienda 545
Artículo 20, apartado 2 

2. Los informes mencionados en el apartado 
1 incluirán una revisión de los progresos en 
la aplicación de la presente Directiva basada 
en las evaluaciones efectuadas por la 
Comisión de conformidad con el artículo 16.

suprimido

Or. de

Justificación

Adaptación a enmiendas anteriores.

Parece suficiente un primer informe al término de tres años. (Jeggle + Sommer/Liese)

Adaptación a las enmiendas al artículo 17.

Parece suficiente un primer informe al término de tres años. (Weisgerber/Ulmer)
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Adaptación a las enmiendas a los artículos 16, 17 y 18. (Haug)

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 546
Artículo 20 bis (nuevo)

Artículo 28 bis
La Unión Europea no financiará o 
cofinanciará las medidas que los Estados 
miembros deban adoptar en aplicación de la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

Dado que el suelo se encuentra en propiedad pública o privada, el principio «quien contamina 
paga» no debería verse socavado por la concesión de fondos con cargo al presupuesto de la UE. 
Este artículo aún deja abierta la posibilidad de subvencionar medidas voluntarias o medidas a 
discreción de los Estados miembros, por ejemplo por apropiaciones de los fondos estructurales.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 547
Artículo 21

Revisión Propuesta sobre los residuos biológicos y 
revisión
A más tardar [un año después de la entrada 
en vigor de la presente Directiva], la 
Comisión presentará una propuesta de 
Directiva sobre los residuos biológicos con el 
fin de establecer normas de calidad en 
materia de utilización de los residuos 
biológicos para rehabilitar el suelo. 

La Comisión revisará la presente Directiva a 
más tardar [15 años después de su entrada en 
vigor] y propondrá las modificaciones a que 
haya lugar.

La Comisión revisará la presente Directiva a 
más tardar [15 años después de su entrada en 
vigor] y propondrá las modificaciones a que 
haya lugar.

Or. en
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Justificación

Es necesaria una Directiva sobre los residuos biológicos para orientar los vertidos de residuos 
biológicos y las operaciones de incineración hacia una utilización más eficaz de este tipo de 
residuos, que son un agente de rehabilitación de los suelos, con el fin de reforzar el contenido de 
los suelos en materia orgánica.

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

Enmienda 548
Artículo 22

Los Estados miembros establecerán el régimen 
de sanciones aplicable a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en virtud 
de la presente Directiva y tomarán todas las 
medidas necesarias para asegurarse de que se 
ejecuta. Las sanciones previstas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros notificarán estas 
disposiciones a la Comisión, a más tardar 
antes de la fecha establecida en el artículo 24, 
así como, a la mayor brevedad, toda sucesiva 
modificación de las mismas.

Los Estados miembros establecerán el régimen 
de sanciones aplicable a las infracciones de las 
disposiciones nacionales adoptadas en virtud 
de los capítulos I y III de la presente Directiva 
y tomarán todas las medidas necesarias para 
asegurarse de que se ejecuta. Las sanciones 
previstas deberán ser eficaces, proporcionadas 
y disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán estas disposiciones a la Comisión, 
a más tardar antes de la fecha establecida en el 
artículo 24, así como, a la mayor brevedad, 
toda sucesiva modificación de las mismas.

Or. de

Justificación

No hay necesidad de sanciones especiales en caso de incumplimiento de las disposiciones del 
capítulo II por los propietarios y usuarios de los terrenos. Las sanciones por infracción previstas 
en las disposiciones de los capítulos I y III —y en especial las correspondientes a los artículos 4 y 
9— son suficientes para tratar los usos del suelo con un efecto nocivo para el medio ambiente. En 
el contexto de la reforma de la PAC, se dispone de un sistema adecuado de controles y sanciones 
de la agroindustria.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 549
Artículo 23

Artículo 23
Modificación de la Directiva 2004/35/CE

suprimido

El apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 
2004/35/CEE se sustituye por el texto 
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siguiente:
“3. La autoridad competente exigirá que el 
operador tome las medidas reparadoras 
oportunas. Con sujeción al artículo 13, 
apartado 1 de la Directiva xx/xx/xx, si el 
operador incumple las obligaciones 
estipuladas en el apartado 1 o en las letras b), 
c) o d) del apartado 2 del presente artículo, o 
no puede ser identificado o no está obligado a 
sufragar los costes según la presente 
Directiva, la propia autoridad competente 
podrá adoptar dichas medidas como último 
recurso.”

Or. de

Justificación

Esta disposición no permite calcular la carga financiera que pesaría sobre los fondos públicos. 
Debería dejarse a la discreción de los Estados miembros en qué medida pretenden o son capaces 
de remediar los daños ambientales considerados.

Enmienda presentada por Péter Olajos

Enmienda 550
ARTÍCULO 23

Artículo 6, apartado 3 (Directiva 2004/35/CE)

3. La autoridad competente exigirá que el 
operador tome las medidas reparadoras 
oportunas. Con sujeción al artículo 13, 
apartado 1 de la Directiva xx/xx/xx, si el 
operador incumple las obligaciones 
estipuladas en el apartado 1 o en las letras b), 
c) o d) del apartado 2 del presente artículo, o 
no puede ser identificado o no está obligado a 
sufragar los costes según la presente Directiva, 
la propia autoridad competente podrá adoptar 
dichas medidas como último recurso.”

No afecta a la versión española.

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

Enmienda 551
Artículo 24, apartado 1, párrafo 2 bis (nuevo)

En los casos en que se mantengan sin 
modificaciones las disposiciones nacionales 
ya en vigor, será suficiente una notificación 
de cumplimiento.

Or. de

Justificación

La Comisión considera que una parte de la cierta legislación en vigor en los Estados miembros 
no requiere adaptación alguna a la Directiva, puesto que ofrece el mismo nivel o incluso un nivel 
más alto de protección y cumple las disposiciones de la Directiva. En estas circunstancias, no hay 
ninguna necesidad de notificación formal de dicha legislación con respecto a la Directiva y es 
suficiente la notificación oficial de cumplimiento. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese)

La Comisión considera que una parte de la cierta legislación en vigor en los Estados miembros 
no requiere adaptación alguna a la Directiva, puesto que ofrece el mismo nivel o incluso un nivel 
más alto de protección y cumple las disposiciones de la Directiva. (Haug)

Enmienda presentada por Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange, Neil Parish, Renate Sommer, Peter Liese y Elisabeth Jeggle

Enmienda 552
Anexo I

Anexo I suprimido

Or. de

Justificación

El enfoque de las zonas de riesgo del suelo expuesto en los artículos 6-8 y en el anexo I debe 
sustituirse por una obligación de introducir normas exhaustivas para las buenas prácticas 
profesionales en el uso del suelo. (Seeber)

No todos los criterios descritos existen en todos los Estados miembros y regiones. Sin embargo, 
dado que los criterios y la escala para la designación de las zonas previstas en la propuesta 
original son enteramente inadecuados, las disposiciones deberían rechazarse en su totalidad. 
(Ulmer + Jeggle)

El enfoque de las zonas de riesgo del suelo expuesto en los artículos 6-8 y en el anexo I debe 
sustituirse por una obligación de introducir normas exhaustivas para las buenas prácticas 
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profesionales en el uso del suelo.

La carga administrativa ocasionada por el enfoque de las zonas de riesgo no es proporcionada si 
se considera en el contexto de los derechos adquiridos de por los propietarios de la tierra en la 
protección de la misma; dicho enfoque contraviene en realidad la decisión del Consejo Europeo 
de reducir la carga administrativa en un 25 % hasta el año 2012. (Van Nistelrooij y otros)

Las disposiciones relativas al capítulo II no tienen en cuenta los actuales logros a nivel nacional 
y llevarán a la duplicación de esfuerzos y a una carga administrativa desproporcionada.

Los posibles peligros que se mencionan en el capítulo II varían en gran medida de una región a 
otra, de forma que sería necesario llevar a cabo evaluaciones locales. En la mayoría de los 
casos, la estigmatización general como «zona de riesgo» supondrá una carga burocrática 
desproporcionada para propietarios de los terrenos. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 553
Anexo II, sección 1

Anexo I, sección 1 suprimido

Or. de

Justificación

El capítulo II, en relación con el anexo I, no tiene en cuenta los actuales logros en los Estados 
miembros, lo cual generará una duplicación de normas y causará una carga administrativa 
desproporcionada. Los posibles peligros que se mencionan en el capítulo II varían en gran 
medida de una región a otra, de forma que sería necesario llevar a cabo evaluaciones locales. La  
estigmatización general como «zona de riesgo» no hará justicia a la situación real. Los criterios 
establecidos en el anexo I son demasiado exhaustivos y no tienen en cuenta la variedad de 
situaciones de partida.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 554
Annex I, Section 1, Row 3 a (new) 

Contenido en materia orgánica

Or. de

Justificación

Las zonas en peligro de erosión se caracterizan también por suelos con un bajo contenido en 
materia orgánica/humus. Sería posible medir este parámetro junto con otros, evaluar las 
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necesidades y tomar medidas apropiadas para contrarrestar la situación. Un contenido adecuado 
de humus en el suelo mejora perceptiblemente la capacidad de retención del agua, lo que 
contribuye a evitar la erosión.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 555
Anexo I, sección 1, líneas 8, 9 y 9 bis (nueva) 

Condiciones hidrológicas Condiciones hidrológicas e hidrogeológicas

Zona agroecológica Zona agroecológica

Factores antropogénicos (por ejemplo, obras 
hidráulicas, etc.)

Or. en

Justificación

Para identificar las zonas con riesgo de erosión, sería necesario incluir las obras antropogénicas 
entre los factores mencionados, así como las condiciones hidrogeológicas, elemento capital que 
influye en las aguas de superficie, directamente responsables de la erosión.

Enmienda presentada por John Bowis y Eija-Riitta Korhola

Enmienda 556
Anexo I, sección 1, línea 9 bis (nueva) 

pH

Or. en

Justificación

Sólo los suelos que se encuentran en condiciones adecuadas de pH garantizan una estructura del 
suelo estable y hacen que disminuya el peligro de erosión. Esto se logra mediante la 
estabilización de los poros de los minerales arcillosos. La estructura de los agregados del suelo 
se estabiliza.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 557
Anexo I, sección 2
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Anexo I, sección 2 suprimido

Or. de

Justificación

El capítulo II, en relación con el anexo I, no tiene en cuenta los actuales logros en los Estados 
miembros, lo cual generará una duplicación de normas y causará una carga administrativa 
desproporcionada. Los posibles peligros que se mencionan en el capítulo II varían en gran 
medida de una región a otra, de forma que sería necesario llevar a cabo evaluaciones locales. La  
estigmatización general como «zona de riesgo» no hará justicia a la situación real. Los criterios 
establecidos en el anexo I son demasiado exhaustivos y no tienen en cuenta la variedad de 
situaciones de partida.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 558
Anexo I, sección 2

Uso del suelo (incluyendo gestión de tierras, 
sistemas de cultivo y silvicultura)

Uso del suelo (incluyendo gestión de tierras, 
sistemas de cultivo, minería y silvicultura)

Or. en

Justificación

De las actividades de explotación minera se deriva la erosión de los suelos. La rehabilitación 
deberá efectuarse al término de las actividades de explotación minera y, por lo tanto, debería 
tenerse en cuenta como elemento que es aún más importante cuando las actividades de 
explotación son ilegales.

Enmienda presentada por John Bowis y Eija-Riitta Korhola

Enmienda 559
Anexo I, sección 2, línea 8 bis (nueva) 

pH

Or. en

Justificación

La acidificación pone en peligro, por medio del pH, la relación carbono/nitrógeno, que es 
importante para el crecimiento vegetal, para el almacenamiento de los elementos nutritivos y 
para los organismos del suelo.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 560
punto 3 del anexo II)

Anexo I, sección 3 suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer al anexo I, sección 2.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 561
Anexo I, secciones 37

Uso del suelo (incluyendo gestión de tierras, 
sistemas de cultivo y silvicultura)

Uso del suelo (incluyendo gestión de tierras, 
sistemas de cultivo, silvicultura y uso de los 
suelos urbanos e industriales) 

Or. en

Justificación

La utilización de los suelos urbanos e industriales es una causa importante de compactación.

Enmienda presentada por Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Enmienda 562
Anexo I, sección 3, línea 8 bis (nueva) 

pH

Or. en

Justificación

Un pH óptimo favorece la estabilidad de los suelos y, por consiguiente, reduce el peligro de 
erosión, así como de compactación por la consolidación de los puntos de contacto de los 
minerales arcillosos.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber Thomas Ulmer

Enmienda 563
Anexo I, sección 4

Anexo I, sección 4 suprimido

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer al anexo I, sección 2.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 564
Anexo I, sección 4, línea 4 bis (nueva) 

Proximidad a carreteras

Or. en

Justificación

En invierno, aún se sigue utilizando en muchos países la sal para hacer fundir el hielo de las 
calzadas; la escorrentía conduce a la salinización. Debido a la densidad de la red de carreteras 
en numerosas regiones de Europa, esta fuente de salinización es importante y debe tenerse en 
cuenta.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 565
Anexo I, sección 4, líneas 6 bis y 6 ter (nuevas) 

Depresión en las zonas próximas a las costas 
Retirada de aguas subterráneas en zonas de 
transición (agua salobre)

Or. en

Justificación

En las zonas donde hay acuíferos costeros, la degradación de la topografía causada por la 
depresión puede dar origen a la impregnación y a la salinización de los suelos. Una reducción 
extrema de los acuíferos costeros implica el aumento de la zona de transición agua dulce/agua 
salada y, por consiguiente, puede dar lugar a la salinización del suelo.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 566
Anexo I, sección 5 

Anexo I, sección 5 suprimida

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda Weisgerber/Ulmer al anexo I, sección 2.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 567
Anexo I, sección 5, líneas 6 y 6 bis y 6 ter (nuevas) 

Clima Clima y cambio climático (modificación del 
espesor y de la distribución del permafrost 
que determina procesos de inestabilidad de 
los suelos en las zonas periglaciares)
Condiciones hidrogeológicas (perfil en 
profundidad de la permeabilidad de las 
aguas)
Factores antropogénicos

Or. en

Justificación

Las modificaciones en la cantidad y en la intensidad de las precipitaciones aportan una 
contribución significativa a la modificación de la presión sobre los suelos cuando se ven 
afectados por la erosión y por fenómenos de deslizamientos de tierras. Los aumentos de 
temperatura causan la fundición del hielo del permafrost, lo que determina procesos de 
inestabilidad del suelo en las zonas periglaciares.

Enmienda presentada por Cristina Gutiérrez-Cortines, John Bowis y Eija-Riitta Korhola

Enmienda 568
Anexo I, sección 5 bis (nueva)

ASPECTOS COMUNES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS 
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EXPUESTAS A RIESGOS DE 
ACIDIFICACIÓN
pH
Unidad tipológica de suelo (UTS) (tipo de 
suelo)
Textura del suelo
Clima
Uso del suelo

Materia orgánica del suelo
Capacidad de intercambio catiónico (CEC)

Or. en

Justificación

La acidificación está vinculada a todos los elementos enumerados, que son importantes para el 
crecimiento de los vegetales y para las características ecológicas, incluida la capacidad de 
intercambio catiónico (CEC).

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 569
Anexo I, sección 5 bis (nueva) 

ASPECTOS COMUNES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS 
EXPUESTAS A RIESGOS DE 
ACIDIFICACIÓN
Unidad tipológica de suelo (UTS) (tipo de 
suelo)
Textura del suelo (nivel UTS)
Propiedades hidráulicas del suelo
Información sobre las aguas subterráneas, 
incluida la acidez
Clima 

Or. en

Justificación

Deberían definirse los elementos de identificación de las zonas con un riesgo de acidificación.
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Enmienda presentada por Alexandru-Ioan Morţun

Enmienda 570
Anexo I, sección 5 bis (nueva) 

ASPECTOS COMUNES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS 
EXPUESTAS A RIESGOS DE 
ACIDIFICACIÓN
Unidad tipológica de suelo (UTS) (tipo de 
suelo)
Textura del suelo (nivel UTS)
Propiedades hidráulicas del suelo
Propiedades del suelo que caracterizan el 
proceso de acidificación 
Clima

Or. en

Justificación

Las propiedades químicas que definen la acidez de los suelos (pH, SB, Ah, TSH o Ah, VSH o Ah, 
aluminio) permiten la identificación de los suelos ácidos y las zonas con riesgo de acidificación, 
la aplicación de las medidas reparadoras y la cuantificación de los esfuerzos técnicos y 
financieros de rehabilitación y conservación de las funciones del suelo, los paisajes naturales y el 
equilibrio para un buen funcionamiento de los ecosistemas.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 571
Anexo I, sección 5 bis (nueva) 

ASPECTOS COMUNES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS 
EXPUESTAS A RIESGOS DE PÉRDIDA 
DE BIODIVERSIDAD
Unidad tipológica de suelo (UTS) (tipo de 
suelo)
Parámetros comunes del suelo (pH, textura, 
CEC, etc.)
Topografía, incluido el gradiente y la 
longitud de la pendiente
Cobertura del suelo
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Uso del suelo (incluyendo gestión de tierras, 
sistemas de cultivo y silvicultura)
Cambio de uso del suelo
Clima (incluyendo la distribución de las 
precipitaciones y los tipos de vientos)
Pedoclima
Condiciones hidrológicas
Condiciones hidrogeológicas

Zona agroecológica
Factores antropogénicos
Ecotonos
Carbono orgánico en el suelo (concentración 
total y de humus)
Carbono orgánico en el suelo (existencias)
Áreas protegidas (SIC, ZPE)
Parámetros bioquímicos relacionados con 
funciones metabólicas del suelo (como el 
ritmo respiratorio del suelo, el contenido de 
carbono microbiano, etc.)
Especies endémicas
Abundancia de las especies seleccionadas de 
la biota del suelo
Riqueza de comunidades biológicas 
seleccionadas del suelo
Equilibrio de las especies seleccionadas de la 
biota del suelo 
Adaptación edáfica de las especies 
seleccionadas de la biota del suelo

Or. en

Justificación

Los indicadores arriba mencionados son los que se usan más frecuentemente en los análisis 
científicos de suelo con el fin de comprobar las condiciones que influyen en la biota del suelo. La 
unidad tipológica de suelo proporciona una información básica sobre los procesos desarrollados 
en el suelo que afectan a la biota del suelo; estos procesos constituyen también condiciones 
específicas del hábitat para organismos vivos, afectando a su composición y abundancia. 
Deberían preverse en este análisis todas las actividades humanas que pueden tener como efecto 
una pérdida total del suelo o de sus propiedades ecológicas. 
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Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 572
Anexo II

Anexo II suprimido

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro debe elaborar su propia lista nacional de terrenos contaminados. Ventaja: 
toma en consideración diferencias nacionales específicas y mejora el conocimiento de actividades 
ejercidas previamente que provocaron contaminación. Ha de rechazarse la clasificación como 
terreno potencialmente peligroso de determinadas instalaciones (por ejemplo, PCIC) que ya 
cumplen las exigencias de protección del suelo con arreglo al Derecho comunitario.

Enmienda presentada por Richard Seeber, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Elisabeth Jeggle, Anja 
Weisgerber, Thomas Ulmer, Hartmut Nassauer, Renate Sommer y Peter Liese

Enmienda 573
Anexo II

Anexo II suprimido

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta las formulaciones y los requisitos generales establecidos en otras enmiendas 
a los artículos 9-14, este anexo II ha dejado de ser necesario. (Seeber)

Como se ha señalado ya en la enmienda al artículo 11, apartado 2, el procedimiento de 
identificación de las zonas contaminadas debe vincularse a la condición previa de una sospecha 
de riesgo sospechoso para proponer una solución más proporcionada y más adaptada al 
problema. (Hoppenstedt)

Las actividades/los terrenos que se enumeran no parecen apropiados para la evaluación de 
situaciones concretas de contaminación. Debe suprimirse el anexo II de la propuesta de Directiva 
y considerarse solamente las actividades específicas que presentan un potencial de riesgo. 
(Jeggle)

Las actividades/los terrenos que se enumeran no parecen apropiados para la evaluación de 
situaciones concretas de contaminación. Las instalaciones para la prevención y el control 
integrados de la contaminación (instalaciones IPPC, de acuerdo con la Directiva
correspondiente) no deberían recibir en ningún caso una designación general de terrenos 
potencialmente contaminados y ser expuestas públicamente como tales. Por tanto, debería 
suprimirse el anexo II y considerarse solamente las actividades específicas que presentan un 
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potencial de riesgo. (Weisgerber/Ulmer).

Por coherencia con la supresión del capítulo III (artículo 9-14). (Nassauer)

Las instalaciones para la prevención y el control integrados de la contaminación (instalaciones 
IPPC) no deberían recibir en ningún caso una designación general de terrenos potencialmente 
contaminados. La identificación de actividades potencialmente contaminantes del suelo debería 
limitarse también a las subzonas potencialmente contaminadas y a las actividades contaminantes. 
Por tanto, debería suprimirse el anexo II y considerarse solamente las actividades específicas que 
presentan un potencial de riesgo. (Sommer/Liese)

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 574
Anexo II, título

Lista de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo

Lista de actividades que requieren mayor 
investigación en cuanto a la calidad del suelo

Or. el

Justificación

Al igual que en la enmienda al apartado 2 del artículo 11, la expresión «actividades 
contaminantes del suelo» puede marcar negativamente terrenos que pueden no estar 
contaminados y repercutir negativamente en su valor en el mercado. Por ello se propone una 
formulación más neutra.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 575
Anexo II, punto 1

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

1. Establecimientos en los que están o han 
estado presentes sustancias peligrosas en 
cantidades que, de acuerdo con el punto 4 de 
la introducción del anexo I de la Directiva 
96/82/CE del Consejo (Seveso), son iguales o 
superiores en un 2 % a las indicadas en las 
partes 1 y 2, columna 2, de dicho anexo.

Or. en

Justificación

No basta con la referencia a la Directiva Seveso (96/82/CE), con los límites máximos de 
cantidades elevadas. Según esta referencia, solamente se incluye a las empresas que, por 
ejemplo, están en condiciones de almacenar cinco toneladas de sustancias altamente tóxicas, 50 
toneladas de sustancias tóxicas o 2 500 toneladas de productos a base de petróleo. Además, la 
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lista de los sectores debe ampliarse para incluir todas las actividades ad hoc que implican un 
riesgo para las funciones del suelo y para el público en general, y con el fin de tener en cuenta 
los efectos acumulados.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 576
Anexo II, puntos 3, 4, 5, 6 y 7

3. Aeropuertos. suprimidos
4. Puertos. 
5. Antiguas instalaciones militares. 
6. Puestos de aprovisionamiento de 
combustible.
7. Instalaciones de limpieza en seco.

Or. en

Justificación

Con el fin de que los Estados miembros tengan libertad para aplicar sus propias prioridades, el 
ámbito del anexo II debería limitarse a las «actividades de riesgo elevado». Por lo general, los 
aeropuertos y puertos nunca pueden considerarse como actividades de riesgo elevado. Lo mismo 
sucede con los antiguos terrenos militares, partes importantes de los cuales son zonas naturales. 
Tampoco debe generalizarse con respecto a los puntos 6, 7, 10 y 11. El último, en particular, 
parece difícil de aplicar: en la mayoría de los casos, el propietario del terreno no tiene la 
potestad de decidir sobre el uso de la conducción.  

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 577
Anexo II, puntos 4 y 5

4. Puertos. 4. Puertos y zonas de eliminación de lodos de 
drenaje.

5. Antiguas instalaciones militares. 5. Instalaciones militares.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Breyer/Musacchio/Guidoni al anexo II, punto 1.  
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 578
Anexo II, punto 7

7. Instalaciones de limpieza en seco suprimido 

Or. el

Justificación

La referencia a las instalaciones de limpieza en seco es más bien exagerada. Por lo general,  se 
trata de pequeñas empresas en zonas habitadas, con consecuencias mínimas para el suelo, y es 
frecuente que el suelo lleve un revestimiento.

Enmienda presentada por Horst Schnellhardt

Enmienda 579
Anexo II, puntos 9 y 10

9. Vertederos de residuos, tal como se definen 
en la Directiva 1999/31/CE del Consejo.

suprimidos

10. Estaciones de depuración de aguas 
residuales.

Or. de

Justificación

Se requiere ya que el vertido tenga lugar de forma que se eviten o limiten los efectos 
potencialmente nocivos para el medio ambiente y los riesgos para la salud humana. Las 
estaciones de depuración de aguas residuales previenen la contaminación de las aguas 
superficiales, las aguas subterráneas y el suelo. En ninguna planta de tratamiento de aguas 
residuales se permite que el agua no depurada pueda filtrarse en el suelo de forma intencionada. 
Así pues, este tipo de plantas previenen o minimizan los efectos negativos en el medio ambiente y 
no constituyen una potencial fuente importante de contaminación del suelo.

Enmienda presentada por Frieda Brepoels

Enmienda 580
Anexo II, puntos 10 y 11
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10. Estaciones de depuración de aguas 
residuales.

suprimido

11. Conductos para el transporte de 
sustancias peligrosas. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Brepoels al anexo II, puntos 3, 4, 5, 6, 7.

Enmienda presentada por Johannes Blokland y Robert Sturdy

Enmienda 581
Anexo II, punto 10

10. Estaciones de depuración de aguas 
residuales.

suprimido

Or. en

Justificación

El riesgo de que estaciones de depuración de aguas residuales contaminen el suelo ya se regula 
por la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, por la Directiva relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación, por la Directiva sobre los lodos de 
depuradora y por otras. Por ejemplo, la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas exige que se impidan las fugas cuando se construyan y mantengan las redes de 
alcantarillado así como las estaciones de depuración de aguas residuales. La Directiva sobre los 
lodos de depuradora exige que no se cuestione la calidad del suelo. Incluir las estaciones de 
depuración en la Directiva en examen no se ajustaría a los objetivos de «legislar mejor».

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 582
Anexo II, punto 10

10. Estaciones de depuración de aguas 
residuales.

10. Estaciones de depuración de aguas 
residuales que correspondan a una población 
de más de 1 000 habitantes.

Or. el

Justificación

Considerando que pueden existir instalaciones de depuración de aguas de reducido tamaño en 
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hoteles o pequeñas poblaciones, debe establecerse una norma de minimis.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 583
Anexo II, puntos 11 bis, ter y quáter (nuevos)

11 bis. Instalaciones para la cría de ganado 
que no se enumeran en el anexo I de la 
Directiva 96/61/CE. 

11 ter. Actividades reguladas por las 
Directivas 91/676/CEE y 91/414/CEE.
11 quáter. Almacenes de material de 
transporte y áreas de servicio. 

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda de Breyer/Musacchio/Guidoni al anexo II, punto 1.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 584
Anexo II, puntos 11 bis y ter (nuevos)

11 bis. Instalaciones para la reparación y 
mantenimiento de vehículos.
11 ter. Incineradores de residuos.

Or. en

Justificación

En este tipo de instalaciones se almacenan y manipulan cantidades de sustancias peligrosas 
como, por ejemplo, combustibles, lubricantes y pinturas, que pueden derramarse y permanecer 
durante mucho tiempo en el suelo.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio y Umberto Guidoni

Enmienda 585
Anexo II bis (nuevo)
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Anexo II bis
Evaluación de las opciones reparadoras

Se evaluarán las opciones reparadoras 
razonables, utilizando las mejores 
tecnologías disponibles, atendiendo a los 
siguientes criterios:
— el efecto que tendrá cada opción sobre la 
salud y la seguridad públicas;
— el coste de la aplicación de la opción;
— la probabilidad de éxito de cada opción;
— la medida en que cada opción servirá para 
prevenir futuros daños y evitar daños 
colaterales como consecuencia de su 
aplicación;
— la medida en que cada una de las opciones 
contempladas beneficiará a cada componente 
del recurso o servicio natural;
— la medida en que cada opción tendrá en 
cuenta los correspondientes intereses 
sociales, económicos y culturales y otros 
factores pertinentes específicos de la 
localidad;
— el período de tiempo necesario para que la 
rehabilitación sea efectiva,
— la medida en que cada opción lleva a cabo 
la rehabilitación del terreno en términos de 
reducción del riesgo para la salud humana o 
para el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Estas medidas son necesarias para alinear las condiciones en materia de operaciones de 
rehabilitación con las condiciones contempladas en la Directiva sobre la responsabilidad en el 
ámbito del medio ambiente, a fin de que los terrenos contaminados en los que se pueda identificar 
a un responsable bien por medio de la legislación nacional o por medio de la legislación 
comunitaria (después del 1 de mayo de 2007) queden sujetos a las mismas obligaciones.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 586
Anexo III bis (nuevo)

Anexo III bis
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Protección del suelo mediante ejemplos de 
buenas prácticas

Ejemplos de buenas prácticas para la 
incentivación y los programas de promoción 
con un efecto geográfico general en la 
fijación de prioridades para la protección del 
suelo:
Erosión

Construcción de terrazas agrícolas

Cobertura del suelo (por ejemplo, viticultura, 
fruticultura, cultivos intermedios, siembra 
bajo cultivo, etc.)
Promoción del paisajismo (por ejemplo, sotos 
y «spinneys», hileras de árboles, setos y 
márgenes de cultivos)
Conversión de campos muy inclinados en 
prados

Pérdida de materia orgánica

Gestión de humus

Cobertura del suelo

Estiércoles verdes

Extensificación del cultivo del suelo

Compactación

Gestión de prados (extensiva) respetuosa con 
el medio ambiente

Medidas de tratamiento del suelo
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Salinificación

Irrigación

Derrumbamientos

Cobertura del suelo (ningún abandono)

Construcción de terrazas agrícolas

Promoción del paisajismo (por ejemplo, sotos 
y «spinneys», hileras de árboles, setos y 
márgenes de cultivos)
Repoblación forestal

Or. de

Justificación

El artículo 8 en su versión enmendada hace referencia a los ejemplos no obligatorios de buenas 
prácticas del anexo III para los incentivos y programas de medidas con un efecto geográfico 
general en la fijación de prioridades para la protección del suelo. A diferencia de las medidas a 
corto plazo, un uso del suelo equilibrado en el plano del medio ambiente (proceso de 
«ecologización») garantiza una protección amplia y sostenible del suelo a largo plazo.
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