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Enmienda 32
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 1

Posición común del Consejo Enmienda

(1) La Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2006, relativa a los residuos 
establece el marco legislativo para la 
manipulación de residuos en la 
Comunidad. En ella se definen conceptos 
clave como residuos, valorización y 
eliminación y se establecen los requisitos 
esenciales para la gestión de residuos, en 
particular la obligación de que las 
entidades o empresas que lleven a cabo 
operaciones de gestión de residuos tengan 
una autorización o estén registradas, la 
obligación de que los Estados miembros 
tengan planes de gestión de residuos, y 
otros principios fundamentales, como la 
obligación de manipular los residuos de 
manera que no causen un impacto negativo 
en el medio ambiente y la salud, el 
fomento de la aplicación de la jerarquía de 
residuos y, de conformidad con el principio 
"quien contamina paga", el requisito de que
los costes de la eliminación de los residuos 
recaiga sobre el poseedor de los residuos o 
el anterior poseedor, o el productor del 
producto del que proceden los residuos.

(1) La Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
abril de 2006, relativa a los residuos 
establece el marco legislativo para la 
manipulación de residuos en la 
Comunidad. En ella se definen conceptos 
clave como residuos, valorización y 
eliminación y se establecen los requisitos 
esenciales para la gestión de residuos, en 
particular la obligación de que las 
entidades o empresas que lleven a cabo 
operaciones de gestión de residuos tengan 
una autorización o estén registradas, la 
obligación de que los Estados miembros 
tengan planes de gestión de residuos, y 
otros principios fundamentales, como la 
obligación de manipular los residuos de 
manera que no causen un impacto negativo 
en el medio ambiente y la salud, la 
jerarquía de residuos y, de conformidad 
con el principio "quien contamina paga", el 
requisito de que los costes de la 
eliminación de los residuos recaiga sobre el 
poseedor de los residuos o el anterior 
poseedor, o el productor del producto del 
que proceden los residuos.

Or. en

Nueva enmienda presentada de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del 
Reglamento

Justificación

Complementaria a la enmienda 21, la ponente desea establecer la jerarquía de residuos como 
regla general. Por consiguiente, la Directiva no sólo «fomenta» que los Estados miembros 
apliquen la jerarquía de residuos. 
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Enmienda 33
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Considerando 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(1 bis) El primer objetivo de cualquier 
política en materia de residuos debe ser 
reducir al mínimo los efectos negativos de 
la generación y la gestión de los residuos 
para la salud humana y el medio 
ambiente. A este respecto, la legislación 
en materia de residuos debe tener también 
por objeto la reducción de la utilización 
de recursos y, ya que es una de las 
maneras más eficaces de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
contribuir a alcanzar los objetivos de la 
UE en materia de cambio climático. La
legislación en materia de residuos debe 
favorecer también la aplicación práctica 
de la jerarquía de residuos.

Or. en

(Esta enmienda añade a la enmienda 1 de la ponente la relevancia de la legislación en 
materia de residuos para la mitigación del cambio climático)

Justificación

En el espíritu de las enmiendas 38/108/157/141 de la primera lectura del PE, debe 
subrayarse que la legislación en materia de residuos desempeña un papel importante en la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podría alcanzarse 
aproximadamente el 10 % del objetivo de cambio climático de la UE para 2020 si se 
recuperaran y reciclaran más residuos recuperables en lugar de ser eliminados.
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Enmienda 34
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 8

Posición común del Consejo Enmienda

(8) Debe aplicarse una regulación eficaz y 
coherente sobre el tratamiento de residuos, 
salvo determinadas excepciones, a los
bienes muebles de los que el poseedor se 
desprenda o tenga la obligación o intención 
de desprenderse.

(8) Debe aplicarse una regulación eficaz y 
coherente sobre el tratamiento de residuos, 
salvo determinadas excepciones, a las 
sustancias y objetos muebles de los que el 
poseedor se desprenda o tenga la 
obligación o intención de desprenderse.

Or. en

Nueva enmienda presentada de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del 
Reglamento

Justificación

El término «bienes» es potencialmente engañoso, ya que parece sugerir que las normas se 
aplican sólo a los residuos que pertenecen a la persona que los descarta. No obstante, ya que 
es posible que alguien descarte algo que no le pertenece, el término «bienes« debe sustituirse 
por los términos utilizados en la definición de «residuos».

Enmienda 35
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Considerando 9 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(9 bis) Con el fin de asegurar una 
protección del suelo completa, los Estados 
miembros podrán regular -pese a la 
exclusión del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva- también el suelo 
(especialmente el suelo contaminado) a 
escala nacional en su legislación sobre 
residuos.

Or. de
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(III)

Justificación

La Posición común prevé una exclusión para el suelo (incluido el suelo no excavado). 
Debería quedar claro que -especialmente mientras no existan disposiciones a escala de la 
UE- los Estados miembros podrán adoptar también disposiciones relativas al suelo como 
parte de su legislación sobre residuos.

Enmienda 36
Anne Laperrouze

Posición común del Consejo
Considerando 12

Posición común del Consejo Enmienda

(12) La clasificación de los residuos como 
residuos peligrosos debe basarse, entre 
otros fundamentos, en la normativa 
comunitaria sobre productos químicos, en 
particular la relativa a la clasificación de 
los preparados como peligrosos, incluidos 
los valores límites de concentración 
utilizados a tal efecto. Además, es 
necesario mantener el sistema según el 
cual los residuos y residuos peligrosos se 
han clasificado con arreglo a la lista de 
residuos establecida por última vez 
mediante la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión, con vistas a fomentar la 
clasificación armonizada de los residuos y 
garantizar la determinación armonizada 
de los residuos peligrosos dentro de la 
Comunidad.

(12) Los residuos peligrosos se clasifican 
con arreglo a criterios de peligro y riesgo. 
En consecuencia, deben estar regulados 
en el marco de especificaciones estrictas 
con el fin de prevenir o limitar, en la 
medida de lo posible, los efectos negativos 
derivados de una gestión inadecuada que 
podrían afectar al medio ambiente y los 
riesgos para la salud humana y la 
seguridad. Debido a sus propiedades 
peligrosas, los recursos peligrosos deben 
ser objeto de una gestión adecuada que 
implica técnicas específicas y adaptadas a 
la recogida y el tratamiento, controles 
especiales y modalidades de trazabilidad 
propias. Todos los operadores de residuos 
peligrosos deben poseer las 
cualificaciones y la formación adecuadas.

Or. en

Enmienda 11 aprobada en primera lectura

Justificación

Ya que la DMA derogará la Directiva sobre residuos peligroso, es particularmente 
importante asegurar que el sector de la gestión de residuos peligrosos es debidamente tenido 
en cuenta en el texto de la Directiva.
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Enmienda 37
Françoise Grossetête

Posición común del Consejo
Considerando 12

Posición común del Consejo Enmienda

(12) La clasificación de los residuos como 
residuos peligrosos debe basarse, entre 
otros fundamentos, en la normativa 
comunitaria sobre productos químicos, en 
particular la relativa a la clasificación de 
los preparados como peligrosos, incluidos 
los valores límites de concentración 
utilizados a tal efecto. Además, es 
necesario mantener el sistema según el 
cual los residuos y residuos peligrosos se 
han clasificado con arreglo a la lista de 
residuos establecida por última vez 
mediante la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión, con vistas a fomentar la 
clasificación armonizada de los residuos y 
garantizar la determinación armonizada 
de los residuos peligrosos dentro de la 
Comunidad.

(12) Los residuos peligrosos se clasifican 
con arreglo a criterios de peligro y riesgo. 
En consecuencia, deben estar regulados 
en el marco de especificaciones estrictas 
con el fin de prevenir o limitar, en la 
medida de lo posible, los efectos negativos 
derivados de una gestión inadecuada que 
podrían afectar al medio ambiente y los 
riesgos para la salud humana y la 
seguridad. Debido a sus propiedades 
peligrosas, los recursos peligrosos deben 
ser objeto de una gestión adecuada que 
implica técnicas específicas y adaptadas a 
la recogida y el tratamiento, controles 
especiales y modalidades de trazabilidad 
propias. Todos los operadores de residuos 
peligrosos deben poseer las 
cualificaciones y la formación adecuadas.

Or. en

Justificación

Ya que la DMA derogará la Directiva sobre residuos peligroso, es particularmente 
importante asegurar que el sector de la gestión de residuos peligrosos es debidamente tenido 
en cuenta en el texto de la Directiva, tal como propuso el Parlamento en primera lectura 
/enmienda 11 aprobada en primera lectura).La introducción de una referencia a la 
legislación sobre productos químicos en este considerando lleva a confusión. Los objetivos de 
estas legislaciones son diferentes.
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Enmienda 38
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Considerando 12

Posición común del Consejo Enmienda

(12) La clasificación de los residuos como 
residuos peligrosos debe basarse, entre 
otros fundamentos, en la normativa 
comunitaria sobre productos químicos, en 
particular la relativa a la clasificación de 
los preparados como peligrosos, incluidos 
los valores límites de concentración 
utilizados a tal efecto. Además, es 
necesario mantener el sistema según el 
cual los residuos y residuos peligrosos se 
han clasificado con arreglo a la lista de 
residuos establecida por última vez 
mediante la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión, con vistas a fomentar la 
clasificación armonizada de los residuos y 
garantizar la determinación armonizada 
de los residuos peligrosos dentro de la 
Comunidad.

(12) Los residuos peligrosos se clasifican 
con arreglo a criterios de peligro y riesgo. 
En consecuencia, deben estar sujetos a 
especificaciones estrictas con el fin de 
prevenir o limitar, en la medida de lo 
posible, los efectos negativos derivados de 
una gestión inadecuada que podrían 
afectar al medio ambiente y traer 
aparejados riesgos para la salud humana 
y la seguridad. Debido a sus propiedades 
peligrosas, los recursos peligrosos deben 
ser objeto de una gestión adecuada que 
implica técnicas específicas y adaptadas a 
la recogida y el tratamiento, controles 
especiales y modalidades de trazabilidad 
propias. Todos los operadores de residuos 
peligrosos deben poseer las 
cualificaciones y la formación adecuadas.

Or. fr

(Recuperación de la enmienda 11 aprobada en primera lectura)

Justificación

La derogación de la actual Directiva relativa a los residuos peligrosos no debe interpretarse 
como una vía que permite una menor exigencia en materia de gestión de residuos peligrosos. 
Por ello, es importante explicitar claramente esta cuestión en los considerandos.
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Enmienda 39
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 12 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(12 bis)  Los residuos peligrosos deben 
estar regulados en el marco de 
especificaciones estrictas con el fin de
prevenir los efectos negativos derivados de 
una gestión inadecuada que podrían 
afectar al medio ambiente y los riesgos 
para la salud humana y la seguridad. 
Debido a sus propiedades peligrosas, los 
recursos peligrosos deben ser objeto de 
una gestión adecuada que implica 
técnicas específicas y adaptadas a la 
recogida y el tratamiento, controles 
especiales y modalidades de trazabilidad 
propias. Todos los operadores de residuos 
peligrosos deben poseer las 
cualificaciones y la formación adecuadas.

Or. en

(Restablecimiento de la enmienda 11 de la primera lectura en forma modificada)

Enmienda 40
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 17

Posición común del Consejo Enmienda

(17) Las definiciones de valorización y 
eliminación tienen que modificarse a fin de 
asegurar una distinción clara entre los dos 
conceptos, basada en una auténtica 
diferencia en cuanto al impacto en el medio 
ambiente, debida a la sustitución de 
recursos naturales en la economía y que 
reconozca los beneficios potenciales para 
el medio ambiente y la salud humana de la 

(17) Las definiciones de valorización y 
eliminación tienen que modificarse a fin de 
asegurar una distinción clara entre los dos 
conceptos, basada en una auténtica 
diferencia en cuanto al impacto en el medio 
ambiente, debida a la sustitución de 
recursos naturales en la economía y que 
reconozca los beneficios potenciales para 
el medio ambiente y la salud humana de la 
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utilización de los residuos como recurso. 
Además deben elaborarse directrices para 
aclarar los casos en que esta distinción es 
difícil de aplicar en la práctica o en los que 
la clasificación de la actividad como 
valorización no corresponda al impacto 
medioambiental real de la operación.

utilización de los residuos como recurso. 
Además deben elaborarse criterios para 
aclarar los casos en que esta distinción es 
difícil de aplicar en la práctica o en los que 
la clasificación de la actividad como 
valorización no corresponda al impacto 
medioambiental real de la operación.

Or. en

(Nueva enmienda basada en la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del Reglamento, de 
acuerdo con las enmiendas 38/108/157/140/141 de la primera lectura)

Justificación

Vinculada a la nueva enmienda al apartado 2 del artículo 8 de los mismos autores. En caso 
de que se establezca criterios de eficiencia para la incineración de residuos en esta Directiva, 
lo mismo debería hacerse para otras operaciones de recuperación con el fin de distinguir 
mejor auténticas operaciones de recuperación de falsas operaciones de recuperación. Dado 
que dichos criterios serían elementos esenciales, deben establecerse en codecisión. 

Enmienda 41
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Considerando 17 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(17 bis) Un reciclado razonable y 
respetuoso con el medio ambiente 
requiere, entre otras cosas, que se 
cumplan las condiciones establecidas en 
la presente Directiva, sobre la base de las 
cuales se pueden fijar los criterios de fin 
de la condición de residuo.

Or. de

Justificación

Si lo comparamos con la propuesta de la Comisión, el artículo 5, apartado 1, de la Posición 
común incorpora condiciones adicionales como base para los criterios de fin de la condición 
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de residuo. Estas condiciones deben procurar un alto nivel de protección del medio ambiente 
y la salud y aplicarse también con miras a un reciclado razonable.

Enmienda 42
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 18

Posición común del Consejo Enmienda

(18) La presente Directiva debe aclarar 
también cuándo es eficiente 
energéticamente la incineración de 
residuos sólidos urbanos y pueda 
considerarse una operación de 
valorización.

suprimido

Or. en

(Nueva enmienda basada en la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del Reglamento, de 
acuerdo con la enmienda 83 de la primera lectura)

Justificación

La posición común reclasificaría algunas instalaciones de incineración destinadas al 
tratamiento de residuos sólidos municipales como operaciones de recuperación, a pesar de 
que no cumplen ni siquiera con la mejor tecnología disponible. Dicha reclasificación atraería 
más inversiones en instalaciones de incineración y, de ese modo, socavaría de forma directa 
las inversiones necesarias para las operaciones de reutilización y reciclaje, que ahorran más 
energía y recursos naturales de cuanto «recupera» la incineración. Por consiguiente, debe 
suprimirse en la posición común tal reclasificación.  Tales consideraciones sobre la 
eficiencia se tratarían más adecuadamente en la revisión del PCIC y de la Directiva sobre 
incineración de residuos.

Enmienda 43
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 20

Posición común del Consejo Enmienda

(20) No debe haber confusión alguna entre (20) No debe haber confusión alguna entre 
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los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

– cuándo son subproductos y no residuos 
las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 
con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

– cuándo son subproductos y no residuos 
las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 
con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost y 
el papel y el vidrio usados; para que el 
residuo deje de serlo la operación de 
valorización puede ser tan simple como 
comprobar que los residuos cumplen los 
criterios de fin de la condición de residuo.

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost y 
el papel y el vidrio usados;

Los conceptos de subproductos y de 
residuos que dejan de ser residuos no se 
aplican para los envíos transfronterizos a 
terceros países.
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Or. en

(La primera parte es una nueva enmienda basada en la letra c) del apartado 2 del artículo 62 
del Reglamento, mientras que la segunda parte es nueva para tratar una omisión en la 

primera lectura con el fin de asegurar la coherencia con las obligaciones internacionales)

Justificación

Primera parte: De acuerdo con las enmiendas 4 y 11 de la ponente, los residuos sólo dejen de 
ser residuos cuando se completa la operación de reutilización, reciclaje o recuperación. Un 
mero control de los residuos no puede ser equivalente a la terminación de una operación de 
recuperación.

Segunda parte: Los conceptos de subproductos y de residuos que dejan de ser residuos no se 
conocen en la legislación internacional sobre residuos como la Convención de Basilea sobre 
envíos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos. Con el fin de asegurar el 
pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales, no pueden cualificarse para envíos 
transfronterizos.

Enmienda 44
Jules Maaten

Posición común del Consejo
Considerando 20

Posición común del Consejo Enmienda

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

– cuándo son subproductos y no residuos 
las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 

– cuándo son subproductos y no residuos 
las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 
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con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost 
y el papel y el vidrio usados; para que el 
residuo deje de serlo la operación de 
valorización puede ser tan simple como 
comprobar que los residuos cumplen los 
criterios de fin de la condición de residuo.

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas, la chatarra, el compost y el papel y 
el vidrio usados; para que el residuo deje 
de serlo la operación de valorización puede 
ser tan simple como comprobar que los 
residuos cumplen los criterios de fin de la 
condición de residuo.

Or. en

Justificación

Dado que determinados tipos de escorias deberían ser consideradas subproductos en lugar 
de residuos, de ahí la inclusión de las escorias en la lista de materiales potenciales para ser 
considerados para evaluación respecto a los criterios de fin de la condición de residuo.

Enmienda 45
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Considerando 20

Posición común del Consejo Enmienda

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y deben aplicarse los 
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aplicarse los procedimientos apropiados a
los subproductos que no sean residuos, 
por una parte, y a los residuos que dejen 
de ser residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

procedimientos apropiados a los residuos 
que dejen de serlo. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

– cuándo son subproductos y no residuos 
las sustancias o los objetos que resultan 
de un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un 
planteamiento coordinado, que debe 
actualizarse periódicamente, y cuando sea 
compatible con la protección del medio 
ambiente y de la salud humana. Si se 
permite el uso de un subproducto en 
virtud de una autorización ambiental o de 
normas ambientales generales, esto puede 
ser utilizado por los Estados miembros 
como instrumento para decidir que no es 
previsible que se produzca ningún 
impacto adverso global para la salud 
humana o el medio ambiente;
– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost y 
el papel y el vidrio usados; para que el 
residuo deje de serlo la operación de 
valorización puede ser tan simple como 
comprobar que los residuos cumplen los 
criterios de fin de la condición de residuo.

cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost y 
el papel y el vidrio usados; para que el 
residuo deje de serlo la operación de 
valorización puede ser tan simple como 
comprobar que los residuos cumplen los 
criterios de fin de la condición de residuo.

Or. fr
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Justificación

Las directrices publicadas por la Comisión (21 de febrero de 2007) constituyen el marco 
apropiado para aclarar esta cuestión y evitar posibles acciones judiciales. La definición 
incluida en la Posición común del Consejo podría aportar mayor confusión y llevar a una 
reclasificación no deseada de los residuos como subproductos. 

Enmienda 46
Adriana Poli Bortone

Posición común del Consejo
Considerando 20

Posición común del Consejo Enmienda

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

– cuándo son subproductos y no residuos 
las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 
con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

– cuándo son subproductos y no residuos 
las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 
con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
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un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost y 
el papel y el vidrio usados; para que el 
residuo deje de serlo la operación de 
valorización puede ser tan simple como 
comprobar que los residuos cumplen los 
criterios de fin de la condición de residuo.

un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra así como 
otras categorías seleccionadas de residuos 
que son claramente identificables, 
también mediante las normas técnicas 
europeas en vigor, el compost y el papel y 
el vidrio usados; para que el residuo deje 
de serlo la operación de valorización puede 
ser tan simple como comprobar que los 
residuos cumplen los criterios de fin de la 
condición de residuo.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el fin de la condición de residuo solo debe aplicarse como una 
excepción a corrientes de residuos específicamente seleccionadas y claramente identificables.  
Las normas técnicas europeas proporcionan una sólida base para identificar categorías 
específicas de residuos y conseguir información acerca de sus características técnicas y 
medioambientales.

Enmienda 47
Vittorio Prodi

Posición común del Consejo
Considerando 20

Posición común del Consejo Enmienda

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

(20) No debe haber confusión alguna entre 
los diversos aspectos de la definición de 
residuos y, en caso necesario, deben 
aplicarse los procedimientos apropiados a 
los subproductos que no sean residuos, por 
una parte, y a los residuos que dejen de ser 
residuos, por otra. Para especificar 
determinados aspectos de la definición de 
residuos, esta Directiva debe aclarar:

– cuándo son subproductos y no residuos – cuándo son subproductos y no residuos 
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las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 
con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

las sustancias o los objetos que resultan de 
un proceso de producción no dirigido 
fundamentalmente a producir tales 
sustancias u objetos. La decisión de que 
una sustancia no es residuo puede 
solamente adoptarse con un planteamiento 
coordinado, que debe actualizarse 
periódicamente, y cuando sea compatible 
con la protección del medio ambiente y de 
la salud humana. Si se permite el uso de un 
subproducto en virtud de una autorización 
ambiental o de normas ambientales 
generales, esto puede ser utilizado por los 
Estados miembros como instrumento para 
decidir que no es previsible que se 
produzca ningún impacto adverso global 
para la salud humana o el medio ambiente;

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost y 
el papel y el vidrio usados; para que el 
residuo deje de serlo la operación de 
valorización puede ser tan simple como 
comprobar que los residuos cumplen los 
criterios de fin de la condición de residuo.

– cuándo determinados residuos dejan de 
serlo, estableciendo criterios de fin de la 
condición de residuo que ofrezcan un alto 
nivel de protección del medio ambiente y 
un beneficio ambiental y económico; 
posibles categorías de residuos para las 
cuales se deben elaborar especificaciones y 
criterios respecto de fin de la condición de 
residuo son, entre otros, los residuos de la 
construcción y la demolición, algunas 
cenizas y escorias, la chatarra, el compost y 
el papel y el vidrio usados así como 
combustibles alternativos clasificados con 
un alto contenido de biomasa no virgen; 
para que el residuo deje de serlo la 
operación de valorización puede ser tan 
simple como comprobar que los residuos 
cumplen los criterios de fin de la condición 
de residuo.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar la distorsión de los mercados utilizando biomasa virgen para fines 
energéticos, es necesario fomentar la utilización de combustibles alternativos que tengan una 
gran proporción de biomasa no virgen. Esta fracción de biomasa es neutral respecto al CO2. 
Determinados tipos de estos combustibles son de tan alta calidad que los hacen aptos para 
ser utilizados, en sustitución de tradicionales combustibles (fósiles), en plantas industriales 
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controladas. Esto ahorra recursos naturales primarios (por ejemplo, carbón, «biomasa 
virgen»), emisiones de CO2 y contribuye a

Enmienda 48
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Considerando 20 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(20 bis) El fin de la condición de residuo 
no debe tener en conjunto consecuencias 
perjudiciales para el medio ambiente y la 
salud debido al uso de la sustancia o el 
objeto. Esto significa en todo caso que los 
productos secundarios no deben contener 
niveles de contaminantes más altos que 
las materias primas equivalentes. Para 
aplicar este criterio se debe utilizar un 
sistema de certificación de la calidad.

Or. de

(La Posición común enmienda el artículo sobre el fin de la condición de residuo. Ello 
requiere una aclaración)

Justificación

El fin de la condición de residuo no debe causar perjuicio alguno al medio ambiente o a la 
salud. Sin embargo, la incorporación de contaminantes a un producto puede ocasionar la 
diseminación de contaminantes en el medio ambiente. Por ejemplo, el uso de vidrio de plomo 
purificado de tubos de rayos catódicos para fabricar materiales de construcción podría 
traducirse en una futura diseminación de plomo en el momento de la demolición. El empleo 
de productos secundarios no podría calificarse como sostenible.

Enmienda 49
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Considerando 22

Posición común del Consejo Enmienda

(22) Sobre la base de la definición de (22) Sobre la base de la definición de 
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residuos, a fin de fomentar la certidumbre 
y la coherencia, la Comisión puede adoptar 
directrices para especificar en 
determinados casos cuándo las sustancias o 
los objetos se convierten en residuos. 
Dichas directrices sobre el inicio de la 
condición de residuos pueden elaborarse 
para los aparatos eléctricos y electrónicos y 
los vehículos, entre otros objetos.

residuos, a fin de fomentar la certidumbre 
y la coherencia, la Comisión debe adoptar 
medidas para especificar en determinados 
casos cuándo las sustancias o los objetos se 
convierten en residuos. Dichas medidas 
sobre el inicio de la condición de residuos 
deben elaborarse para los aparatos 
eléctricos y electrónicos y los vehículos, 
entre otros objetos.

Or. en

Justificación

Se refiere a la enmienda 17 y al acuerdo en primera lectura sobre la enmienda 103.

Enmienda 50
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 22

Posición común del Consejo Enmienda

(22) Sobre la base de la definición de 
residuos, a fin de fomentar la certidumbre 
y la coherencia, la Comisión puede adoptar 
directrices para especificar en 
determinados casos cuándo las sustancias o 
los objetos se convierten en residuos. 
Dichas directrices sobre el inicio de la 
condición de residuos pueden elaborarse 
para los aparatos eléctricos y electrónicos y 
los vehículos, entre otros objetos.

(22) Sobre la base de la definición de 
residuos, a fin de fomentar la certidumbre 
y la coherencia, la Comisión puede adoptar 
directrices para especificar en 
determinados casos cuándo las sustancias o 
los objetos se convierten en residuos. 
Dichas directrices sobre el inicio de la 
condición de residuos deben elaborarse 
urgentemente para los aparatos eléctricos y 
electrónicos y los vehículos, entre otros 
objetos para cerrar los resquicios en la 
legislación sobre envío de residuos. 

Or. en
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(Nueva enmienda presentada de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 62 
del Reglamento)

Justificación

Grandes cantidades de residuos de equipos eléctricos y electrónicos son enviados a África 
con la excusa de la reutilización para ser depositados allí. Buques anticuados hacen su 
último viaje a Asia para ser desguazados en condiciones inaceptables para la salud humana y 
el medio ambiente. Ya es hora de que la Comisión elabore directrices para cerrar los 
resquicios en la reglamentación sobre envío de residuos en relación a la definición de 
residuo.

Enmienda 51
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 26

Posición común del Consejo Enmienda

(26) La presente Directiva debe contribuir 
a ir transformando la UE en una "sociedad 
del reciclado", que trate de evitar la 
generación de residuos y que utilice los 
residuos como un recurso. En particular, el 
Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente insta a la 
adopción de medidas destinadas a 
garantizar la separación en origen, la 
recogida y reciclado de flujos prioritarios 
de residuos. De acuerdo con este objetivo, 
y con vistas a facilitar o mejorar su 
potencial de valorización, los residuos se 
recogerán por separado siempre que sea 
viable desde el punto de vista técnico, 
medioambiental y económico, antes de 
someterlos a las operaciones de 
valorización que proporcionen el mejor 
resultado medioambiental global.

(26) La presente Directiva debe contribuir 
a ir transformando la UE en una "sociedad 
del reciclado", que trate de evitar la 
generación de residuos y que utilice los 
residuos como un recurso. En particular, el 
Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente insta a la 
adopción de medidas destinadas a 
garantizar la separación en origen, la 
recogida y reciclado de flujos prioritarios 
de residuos. De acuerdo con este objetivo, 
y con vistas a facilitar o mejorar su 
potencial de valorización, los residuos se 
recogerán por separado y los compuestos 
peligrosos se separarán de las corrientes 
de residuos siempre que sea viable desde el 
punto de vista técnico, medioambiental y 
económico, antes de someterlos a las 
operaciones de valorización que 
proporcionen el mejor resultado 
medioambiental global.

Or. en



PE402.733v01-00 22/73 AM\711129ES.doc

ES

(Nueva enmienda basada en la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del Reglamento, de 
acuerdo con la enmienda 54 de la primera lectura)

Justificación

La separación de los compuestos peligrosos, siempre que sea posible, mejora las 
posibilidades de recuperación. Los compuestos peligrosos deben separarse del ciclo 
económico y no deben contaminar nuevos productos tras la recuperación.

Enmienda 52
Eija-Riitta Korhola

Posición común del Consejo
Considerando 26 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(26 bis) Los Estados miembros no deben 
apoyar la incineración de materias primas 
secundarias (reciclados segregados tales 
como papel recuperado), de acuerdo con 
el objetivo de una sociedad del reciclado.

Or. en

Justificación

Después de que la Comisión publicara el paquete sobre acción climática y energía renovable, 
en particular la propuesta de Directiva sobre el fomento de la utilización de energía de 
fuentes renovables, es importante cerciorarse de que los instrumentos económicos no se 
utilizan de manera que hagan inútil la jerarquía de residuos.

Enmienda 53
Cristiana Muscardini

Posición común del Consejo
Considerando 26 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(26 bis) A la vez que se mantiene el nivel 
necesario de protección medioambiental, 
los Estados miembros deben garantizar 
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opciones de gestión suficientes y rentables 
para los residuos procedentes de 
operaciones de reciclado en 
reconocimiento de la contribución clave 
de las instalaciones de reciclado a la hora 
de reducir la eliminación final. Estos 
residuos remanentes constituyen un 
obstáculo para aumentar las capacidades 
de reciclado y las autoridades competentes 
deben emprender las acciones necesarias 
en consonancia con el objetivo de lograr 
la sociedad del reciclado.

Or. en

(Enmienda 9 de la primera lectura)

Justificación

La enmienda clarifica que deben planificarse los «residuos secundarios» derivados de las 
operaciones de reciclado para alcanzar una sociedad del reciclado y crear mercados punta 
en la UE. 

Enmienda 54
Eija-Riitta Korhola

Posición común del Consejo
Considerando 26 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(26 ter) A la vez que se mantiene el nivel 
necesario de protección medioambiental, 
los Estados miembros deben garantizar 
opciones de gestión suficientes y rentables 
para los residuos procedentes de 
operaciones de reciclado en 
reconocimiento de la contribución clave 
de las instalaciones de reciclado a la hora 
de reducir la eliminación final. Estos 
residuos remanentes constituyen un 
obstáculo para aumentar las capacidades 
de reciclado y las autoridades competentes 
deben emprender las acciones necesarias 
en consonancia con el objetivo de lograr 
la sociedad del reciclado.
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Or. en

(Enmienda 9 de la primera lectura)

Justificación

La enmienda clarifica que deben planificarse los «residuos secundarios» derivados de las 
operaciones de reciclado para alcanzar una sociedad del reciclado y crear mercados punta 
en la UE. 

Enmienda 55
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 28

Posición común del Consejo Enmienda

(28) La jerarquía de residuos constituye en 
general la mejor opción global para el 
medio ambiente en la legislación y la 
política en materia de residuos, aunque 
puede resultar necesario apartarse de dicha 
jerarquía para determinados flujos de 
residuos cuando esté justificado por 
motivos de factibilidad técnica, viabilidad 
económica y protección del medio 
ambiente, entre otros.

(28) La jerarquía de residuos establece en 
general un orden de prioridad de lo que 
constituye la mejor opción global para el
medio ambiente en la legislación y la 
política en materia de residuos, aunque 
puede resultar necesario apartarse de dicha 
jerarquía para determinados flujos de 
residuos cuando esté justificado por 
motivos de factibilidad técnica, viabilidad 
económica y protección del medio 
ambiente, entre otros.

Or. en

(Nueva enmienda presentada de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 62 
del Reglamento)

Justificación

La jerarquía como tal no constituye la mejor opción medioambiental en la legislación sobre 
residuos pero establece una lista de prioridades para identificar la mejor opción 
medioambiental.
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Enmienda 56
Eija-Riitta Korhola

Posición común del Consejo
Considerando 28 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

(28 bis) El apoyo a la energía renovable 
debe ser coherente con otros objetivos 
comunitarios, en particular el respeto por 
la jerarquía del tratamiento de residuos.
Por consiguiente, la incineración de 
residuos municipales no separados no 
debe fomentarse en el marco de sistemas 
de apoyo de la energía renovable si este 
fomento pudiera debilitar la jerarquía.

Or. en

Justificación

Después de que la Comisión publicara el paquete sobre acción climática y energía renovable, 
en particular la propuesta de Directiva sobre el fomento de la utilización de energía de 
fuentes renovables, es importante cerciorarse de que los instrumentos económicos no se 
utilizan de manera que hagan inútil la jerarquía de residuos.

Enmienda 57
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Considerando 29

Posición común del Consejo Enmienda

(29) A fin de que la Comunidad en su 
conjunto pueda ser autosuficiente en la 
eliminación de residuos y en la 
valorización de residuos urbanos 
mezclados recogidos de hogares privados 
y que los Estados miembros avancen 
hacia ese objetivo individualmente, es 
necesario prever una red de cooperación 
en materia de instalaciones de 
eliminación e instalaciones para la 
valorización de residuos urbanos 

(29) De acuerdo con el principio de 
proximidad, los residuos destinados a su 
eliminación se tratarán en una de las 
instalaciones adecuadas más próximas, 
mediante la utilización de las tecnologías 
y los métodos más adecuados para 
asegurar un nivel elevado de protección 
del medio ambiente y de la salud pública.
Cada Estado miembro tomará las medidas 
oportunas, en cooperación con los demás 
Estados miembros, para establecer una 
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mezclados recogidos de hogares privados, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
geográficas y la necesidad de 
instalaciones especializadas para 
determinado tipo de residuos.

red integrada y adecuada de instalaciones 
de eliminación, teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles.

Or. en

(Espíritu de la enmienda 109 de la primera lectura)

Justificación

El tratamiento de residuos en la Comunidad no debería ser definido por las fronteras 
nacionales sino por la operación de tratamiento de residuos más respetuosa con el medio 
ambiente. El mercado interior ha sido siempre el impulsor de normas medioambientales 
elevadas y armonizadas. No obstante, es necesario imponer restricciones a la evacuación de 
residuos. El principio de proximidad impide el transporte innecesario a grandes distancias de 
los residuos destinados a evacuación que no sirven a fines útiles.

Enmienda 58
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Considerando 32

Posición común del Consejo Enmienda

(32) En consonancia con la jerarquía de 
residuos y con objeto de reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero originados 
por la eliminación de residuos en 
vertederos, es importante facilitar la 
recogida separada y el tratamiento 
adecuado de los biorresiduos, para producir 
compost seguro para el medio ambiente y 
otros materiales basados en los 
biorresiduos. La Comisión, previa 
evaluación de la gestión de los 
biorresiduos, presentará, si procede, 
propuestas de medidas legislativas.

(32) En consonancia con la jerarquía de 
residuos y con objeto de reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero originados 
por la eliminación de residuos en 
vertederos, es importante facilitar la 
recogida separada y el tratamiento 
adecuado de los biorresiduos, para producir 
compost seguro para el medio ambiente y 
otros materiales basados en los 
biorresiduos. Para este fin, deben 
establecerse en esta Directiva criterios 
específicos para la recogida, utilización y 
tratamiento de biorresiduos.

Or. en
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Justificación

De acuerdo con la primera lectura, deben establecerse en esta Directiva todos los criterios 
sobre biorresiduos.

Enmienda 59
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 32

Posición común del Consejo Enmienda

(32) En consonancia con la jerarquía de 
residuos y con objeto de reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero originados 
por la eliminación de residuos en 
vertederos, es importante facilitar la 
recogida separada y el tratamiento 
adecuado de los biorresiduos, para producir 
compost seguro para el medio ambiente y 
otros materiales basados en los 
biorresiduos. La Comisión, previa 
evaluación de la gestión de los 
biorresiduos, presentará, si procede, 
propuestas de medidas legislativas.

(32) En consonancia con la jerarquía de 
residuos y con objeto de reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero originados 
por la eliminación de residuos en 
vertederos, es importante asegurar la 
recogida separada y el tratamiento 
adecuado de los biorresiduos, para producir 
compost seguro para el medio ambiente y 
otros materiales basados en los 
biorresiduos. Los Estados miembros 
establecerán sistemas de recogida 
selectiva de biorresiduos. La Comisión, 
previa evaluación de la gestión de los 
biorresiduos, presentará, si procede, 
propuestas de objetivos legislativos.

Or. en

(Nueva enmienda basada en la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del Reglamento, de 
acuerdo con las enmiendas 112/138 de la primera lectura)

Justificación

No debe dejarse al arbitrio de los Estados miembros adoptar acciones sobre biorresiduos. Ya 
se sabe lo suficiente acerca de los beneficios del compost para exigir una acción concreta 
ahora.  Los Estados miembros estarán obligados a establecer sistemas de recogida selectiva 
de biorresiduos. El estudio de la Comisión debe servir precisamente para establecer el nivel 
correcto de los objetivos mínimos.
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Enmienda 60
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 36

Posición común del Consejo Enmienda

(36) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros 
podrán adoptar las medidas necesarias para 
evitar los traslados de residuos que no se 
ajusten a sus planes de gestión de residuos. 
No obstante lo dispuesto en dicho 
Reglamento, debe permitirse que los 
Estados miembros limiten los traslados 
entrantes de residuos destinados a los 
incineradores clasificados como 
valorización, cuando se haya determinado 
que los residuos nacionales tendrían que 
ser eliminados o que dichos residuos 
tendrían que ser tratados de forma 
incompatible con sus planes de gestión de 
residuos. Se reconoce que determinados 
Estados miembros quizá no puedan 
disponer dentro de su territorio de una red 
que incluya toda la gama de instalaciones 
de valorización final.

(36) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros 
podrán adoptar las medidas necesarias para 
evitar los traslados de residuos que no se 
ajusten a sus planes de gestión de residuos. 
No obstante lo dispuesto en dicho 
Reglamento, debe permitirse que los 
Estados miembros limiten los traslados 
entrantes de residuos destinados a los 
incineradores, cuando se haya determinado 
que los residuos nacionales tendrían que 
ser eliminados o que dichos residuos 
tendrían que ser tratados de forma 
incompatible con sus planes de gestión de 
residuos. Se reconoce que determinados 
Estados miembros quizá no puedan 
disponer dentro de su territorio de una red 
que incluya toda la gama de instalaciones 
de valorización final.

Or. en

(Nueva enmienda basada en la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del Reglamento, de 
acuerdo con la enmienda 83 de la primera lectura)

Justificación

La posición común reclasificaría algunas instalaciones de incineración destinadas al 
tratamiento de residuos sólidos municipales como operaciones de recuperación, a pesar de 
que no cumplen ni siquiera con la mejor tecnología disponible. Dicha reclasificación atraería 
más inversiones en instalaciones de incineración y, de ese modo, socavaría de forma directa 
las inversiones necesarias para las operaciones de reutilización y reciclaje, que ahorran más 
energía y recursos naturales de cuanto «recupera» la incineración. Por consiguiente, debe 
suprimirse en la posición común tal reclasificación.  Tales consideraciones sobre la 
eficiencia se tratarían más adecuadamente en la revisión del PCIC y de la Directiva sobre 
incineración de residuos.
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Enmienda 61
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 37

Posición común del Consejo Enmienda

(37) A fin de mejorar la manera en que se 
llevan a cabo en los Estados miembros las 
actuaciones sobre prevención de residuos y 
de facilitar la circulación de las mejores 
prácticas en este campo, es necesario 
reforzar las disposiciones sobre 
prevención de residuos y establecer la 
obligación de que los Estados miembros 
preparen programas de prevención de 
residuos concentrándose en los impactos 
medioambientales clave y teniendo en 
cuenta el ciclo de vida completo de 
productos y materiales. Esas medidas 
deben tener como objetivo romper el 
vínculo entre el crecimiento económico y 
los impactos medioambientales asociados a 
la generación de residuos. Los interesados, 
así como el público en general, deben tener 
la oportunidad de participar en la 
elaboración de los programas, y han de 
tener acceso a estos, una vez elaborados, de 
acuerdo con la Directiva 2003/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público 
en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio 
ambiente.

(37) A fin de mejorar la manera en que se 
llevan a cabo en los Estados miembros las 
actuaciones sobre prevención de residuos y 
de facilitar la difusión de las mejores 
prácticas en este campo, es necesario 
adoptar objetivos y medidas comunitarios
sobre prevención de residuos y establecer 
la obligación de que los Estados miembros 
preparen programas de prevención de 
residuos concentrándose en los impactos 
medioambientales clave y teniendo en 
cuenta todo el ciclo de vida. Estos 
objetivos y medidas deben tener como 
objetivo romper el vínculo entre el 
crecimiento económico y el aumento del 
volumen de residuos así como los 
impactos medioambientales y sobre la 
salud asociados a la generación de 
residuos, logrando una reducción neta de 
la generación de residuos, de su carácter 
nocivo y de sus impactos adversos. Las 
autoridades regionales y locales, así como 
los interesados y el público en general, 
deben tener la oportunidad de participar en 
la elaboración de los programas, y han de 
tener acceso a estos, una vez elaborados, de 
acuerdo con la Directiva 2003/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público 
en la elaboración de determinados planes y 
programas relacionados con el medio 
ambiente.

Or. en

(Reintroducción de la enmienda 10 de la primera lectura)
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Justificación

Esta enmienda es necesaria para ajustar los considerandos a la enmienda 18 de la ponente.

Enmienda 62
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 40

Posición común del Consejo Enmienda

(40) En aras de la simplificación de la 
legislación comunitaria, y para reflejar los 
beneficios medioambientales, las 
disposiciones pertinentes de la Directiva 
75/439/CEE del Consejo de 16 de junio de 
1975 relativa a la gestión de aceites usados 
deben integrarse en la presente Directiva. 
Debe derogarse, por lo tanto, la Directiva 
75/439/CEE. La gestión de los aceites 
usados debe efectuarse conforme al 
principio rector de la jerarquía de residuos 
y debe darse prioridad a las opciones que 
brinden el mejor resultado medioambiental 
global. La recogida separada de aceites 
usados sigue siendo crucial para su 
adecuada gestión y para la prevención de 
daños al medio ambiente a causa de su 
incorrecta eliminación.

(40) En aras de la simplificación de la 
legislación comunitaria, las disposiciones 
pertinentes de la Directiva 75/439/CEE del 
Consejo de 16 de junio de 1975 relativa a 
la gestión de aceites usados deben 
integrarse en la presente Directiva. Debe 
derogarse, por lo tanto, la Directiva 
75/439/CEE. La gestión de los aceites 
usados debe efectuarse conforme al 
principio rector de la jerarquía de residuos 
y debe darse prioridad a las opciones que 
brinden el mejor resultado medioambiental 
global. La recogida separada de aceites 
usados sigue siendo crucial para su 
adecuada gestión y para la prevención de 
daños al medio ambiente a causa de su 
incorrecta eliminación.

Or. en

(Nueva enmienda presentada de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 62 
del Reglamento)

Justificación

La única razón aceptable para integrar la Directiva sobre aceites usados en la Directiva 
marco relativa a los residuos es la simplificación. De esta integración no se derivan 
beneficios medioambientales.
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Enmienda 63
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Considerando 43

Posición común del Consejo Enmienda

(43) Conviene, en particular, conferir 
competencia a la Comisión para que 
establezca criterios relativos a una serie de 
cuestiones, tales como las condiciones 
bajo las que un objeto se habrá de 
considerar subproducto, el fin de la 
condición de residuo, la determinación del 
residuo que se habrá de considerar 
peligroso. Conviene, asimismo, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adapte los anexos según los avances 
técnicos y científicos y para que precise la 
aplicación de la fórmula para las 
instalaciones de incineración mencionada 
en el anexo II, R1. Dado que estas 
medidas son de alcance general, y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y a 
completarla añadiendo nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(43) Conviene, en particular, conferir 
competencia a la Comisión para que 
establezca criterios para la determinación 
del residuo que se habrá de considerar 
peligroso. Conviene, asimismo, conferir 
competencias a la Comisión para que 
adapte los anexos según los avances 
técnicos y científicos. Dado que estas 
medidas son de alcance general, y están 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva y a 
completarla añadiendo nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

(Nueva enmienda basada en la letra c) del apartado 2 del artículo 62 del Reglamento, de 
acuerdo con las enmiendas 107 a 121, 45 y 83 de la primera lectura)

Justificación

Primera parte: Vinculada a enmiendas presentadas por el ponente o por los mismos autores 
para mantener la adopción de los criterios relativos a los subproductos, para cuando los 
residuos dejen de ser residuos en codecisión.

Segunda parte: Vinculada a la enmienda que suprime la fórmula de la eficiencia energética 
en el anexo.



PE402.733v01-00 32/73 AM\711129ES.doc

ES

Enmienda 64
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 1

Posición común del Consejo Enmienda

Objeto y ámbito de aplicación Finalidad y ámbito de aplicación
La presente Directiva establece medidas 
destinadas a proteger el medio ambiente y 
la salud humana mediante la prevención o 
la reducción de los impactos adversos de la 
generación y gestión de los residuos, la 
reducción de los impactos globales del uso 
de los recursos y la mejora de la eficacia de 
dicho uso.

La finalidad de la presente Directiva es 
establecer medidas destinadas a proteger el 
medio ambiente y la salud humana 
mediante la prevención o la reducción de 
los impactos adversos de la generación y 
gestión de los residuos, la reducción de los 
impactos globales del uso de los recursos y 
la mejora de la eficacia de dicho uso.

Or. de

Justificación

El Parlamento se pronunció en primera lectura en favor de una definición de la finalidad 
(enmienda 1). El lugar apropiado para situar este objetivo es el artículo 1 de la Posición 
común, que debe indicar la finalidad y el objetivo del instrumento y que debe ser formulado 
en consecuencia.

Enmienda 65
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 1 – apartados 1 bis y 1 ter (nuevos)

Posición común del Consejo Enmienda

1 bis. Para este objetivo, la siguiente 
jerarquía de residuos servirá de norma 
general en la legislación y la política 
sobre la prevención y la gestión de los 
residuos:
a) prevención y reducción;
b) preparación para la reutilización;
c) reciclado;
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d) otro tipo de valorización, por ejemplo, 
la valorización energética; y
e) eliminación.
1 ter. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en el apartado 1 
bis, los Estados miembros adoptarán 
medidas para estimular las opciones que 
proporcionen el mejor resultado 
medioambiental global. Ello puede 
requerir que determinados flujos de 
residuos se aparten de la jerarquía, 
cuando esté justificado por un enfoque de 
ciclo de vida sobre los impactos globales 
de la generación y gestión de dichos 
residuos. Los Estados miembros 
garantizarán que sea un proceso pleno y 
transparente, en el que se observen las 
normas nacionales de planificación
relativas a la consulta y la participación 
de los ciudadanos y partes interesadas.
Los Estados miembros tendrán en cuenta 
el objetivo de desarrollo sostenible y los 
principios medioambientales generales de 
precaución, medida preventiva, 
reparación de daños medioambientales, 
preferentemente en la fuente misma, y el 
principio de que «quien contamina paga».  
También tendrán en cuenta la factibilidad 
técnica y la viabilidad económica, la 
protección de los recursos, así como el 
conjunto de impactos sobre la salud 
humana, medioambientales, económicos y 
sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente artículo y en el artículo 10.

Or. en 

(Esta enmienda se basa en la enmienda 101/14 de la primera lectura)

Justificación

El objeto de esta nueva enmienda es trasladar el artículo 11 sobre la jerarquía de residuos a 
un lugar más destacado de la Directiva. En la propuesta de la Comisión, la jerarquía de 
residuos figuraba en el artículo 1. El texto sobre jerarquía de residuos, que comprende las 
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enmiendas 21 y 22, se vuelve a colocar en el artículo 1, con lo que debería suprimirse el 
artículo 11. Si se adopta, todas las referencias al artículo 11 en la posición común deberán 
adaptarse en consecuencia. La redacción del último apartado debería adaptarse para reflejar 
las disposiciones reales del Tratado.

Enmienda 66
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) la tierra (in situ) incluido el suelo no 
excavado contaminado y los edificios en 
contacto permanente con la tierra;

suprimido

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 15/134/102/123/126 de la primera lectura) 

Justificación

Según el Tribunal de Justicia Europeo, los suelos contaminados no excavados deberían 
considerarse como residuos. No deberían por lo tanto excluirse enteramente del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, sino sólo en la medida en que puedan ser cubiertos por 
una futura legislación comunitaria sobre suelos. Los lugares contaminados representan un 
gran problema medioambiental y deberían atenderse adecuadamente.

Enmienda 67
Lambert van Nistelrooij, Jules Maaten

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) la tierra (in situ) incluido el suelo no 
excavado contaminado y los edificios en 
contacto permanente con la tierra;

b) la tierra (in situ) incluido el suelo no 
excavado contaminado y los edificios así 
como otras estructuras fijas en contacto 
permanente con la tierra;

Or. en



AM\711129ES.doc 35/73 PE402.733v01-00

ES

Justificación

Además de los edificios, existen también otras estructuras fijas en contacto permanente con la 
tierra. Conviene por lo tanto nombrarlos explícitamente.

Enmienda 68
Horst Schnellhardt

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

(c) suelo no contaminado y demás material 
en estado natural excavado durante las 
actividades de construcción cuando se 
tiene la certeza de que el material se 
utilizará a efectos de construcción en su 
estado natural en el sitio del que se extrajo;

(c) suelo excavado no contaminado y 
demás material en estado natural cuando se 
tiene la certeza de que el material se 
utilizará en su estado natural en el sitio del 
que se extrajo o en otro sitio;

Or. de

Justificación

El Parlamento Europeo aprobó esta enmienda en primera lectura, el 13 de febrero de 2007. 
Las administraciones públicas de la UE no consideran generalmente como residuo el 
material excavado y no contaminado, cuando se reutiliza en el mismo emplazamiento de 
producción. Si el mismo material debe utilizarse en otro lugar, a menudo se trata como 
residuo.  Esta situación genera elevados costes administrativos y toda clase de inconvenientes 
sin presentar ninguna ventaja.

Enmienda 69
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

(c) suelo no contaminado y demás material 
en estado natural excavado durante las 
actividades de construcción cuando se tiene 
la certeza de que el material se utilizará a 
efectos de construcción en su estado 
natural en el sitio del que se extrajo;

(c) suelo no contaminado y demás material 
en estado natural excavado durante las 
actividades de construcción cuando se tiene 
la certeza de que el material se utilizará a 
efectos de construcción en su estado 
natural en el sitio del que se extrajo, a 
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condición de que estos materiales 
geológicos naturales no presenten 
características que puedan causar un 
notable efecto en el medio receptor;

Or. fr

Justificación

Se trata de prevenir que se produzcan posibles modificaciones del medio receptor por la 
contribución de materiales geológicos naturales exteriores; por ejemplo, si estos materiales 
de contribución presentan, naturalmente, fuerte contenido de una o más sustancias dadas que 
trajeran aparejada una modificación de los equilibrios naturales iniciales.

Enmienda 70
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

(c) suelo no contaminado y demás material 
en estado natural excavado durante las 
actividades de construcción cuando se 
tiene la certeza de que el material se 
utilizará a efectos de construcción en su 
estado natural en el sitio del que se 
extrajo; 

(c) material excavado no contaminado que 
pueda utilizarse, en el mismo lugar o en 
otro.

Or. en

Justificación

Restablece la redacción de la primera lectura del PE. Cualquier material excavado no 
contaminado, no sólo el material excavado en el transcurso de las actividades de 
construcción, debe excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva. No es 
necesario aplicar la legislación sobre residuos a esos materiales.
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Enmienda 71
Avril Doyle

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

(c) suelo no contaminado y demás material 
en estado natural excavado durante las 
actividades de construcción cuando se 
tiene la certeza de que el material se 
utilizará a efectos de construcción en su 
estado natural en el sitio del que se extrajo; 

(c) suelo excavado no contaminado y 
demás material en estado natural cuando se 
tiene la certeza de que el material se 
utilizará en su estado natural en el sitio del 
que se extrajo o en otro sitio.

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 15/134/102/123/126 de la primera lectura)

Justificación

Cuando algún material excavado no contaminado se reutiliza en el mismo lugar, las 
administraciones públicas de la UE no suelen considerarlo como residuo. Si está previsto que 
el mismo material se reutilice en otro lugar, al trasladarlo del primer lugar, se considera 
invariablemente como residuo. Esto supone unos costes y unas cargas administrativos 
considerables.

Enmienda 72
Horst Schnellhardt

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Posición común del Consejo Enmienda

2. Queda excluido lo siguiente del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva en la 
medida en que ya está cubierto por otra 
normativa comunitaria:

2. Queda excluido lo siguiente del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva si ya 
está cubierto por otra normativa 
comunitaria:

Or. de
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Justificación

La enmienda deja claro que las directivas o los reglamentos de la Unión Europea que se 
aplican a algunas categorías de residuos tienen, como actos legislativos más especializados, 
prioridad con respecto a la Directiva examinada.

Enmienda
73

Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

a bis) la tierra (in situ) incluido el suelo 
no excavado contaminado y los edificios 
en contacto permanente con la tierra;

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda15/134/102/123/126 de la primera lectura) 

Justificación

Según el Tribunal de Justicia Europeo, los suelos contaminados no excavados deberían 
considerarse como residuos. No deberían por lo tanto excluirse enteramente del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva, sino sólo en la medida en que puedan ser cubiertos por 
una futura legislación comunitaria sobre suelos. Los lugares contaminados representan un 
gran problema medioambiental y deberían atenderse adecuadamente.

Enmienda 74
Horst Schnellhardt

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

Posición común del Consejo Enmienda

b) subproductos animales, incluidos los 
productos transformados cubiertos por el 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, excepto 
los destinados a la incineración, los 

b) subproductos animales, incluidos los 
productos transformados cubiertos por el 
Reglamento (CE) nº 1774/2002;
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vertederos o utilizados en una planta de 
gas o de compostaje;

Or. de

Justificación

La supresión que se propone está destinada a evitar una incertidumbre jurídica.  Como lex 
specialis, el Reglamento (CE) n° 1774/2002 tiene prioridad sobre una Directiva marco. Por 
lo tanto, conviene destacar de nuevo que las excepciones en la Directiva marco son válidas 
para todo el ámbito de aplicación del Reglamento.

Enmienda 75
Eija-Riitta Korhola

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) subproductos animales, incluidos los 
productos transformados cubiertos por el 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, excepto 
los destinados a la incineración, los 
vertederos o utilizados en una planta de 
gas o de compostaje;

b) estiércol, productos alimenticios no 
utilizados y subproductos animales, 
incluidos los productos transformados 
cubiertos por el Reglamento (CE) nº 
1774/2002, también utilizados en la 
producción combinada de biogás y de 
abonos, excepto los subproductos
destinados a la incineración o los 
vertederos; 

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para la compatibilidad de la Directiva marco de residuos con el 
nuevo paquete sobre acción climática y energía renovable. También con los objetivos de 
protección de la calidad del agua, se necesitan nuevas posibilidades de tratamiento del 
estiércol y subproductos animales, incluidos los productos alimenticios procesados no 
utilizados. Una posibilidad estriba en la utilización de estiércol, subproductos y alimentos no 
utilizados para la producción de biogás combinada con la producción de fertilizantes.
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Enmienda 76
Horst Schnellhardt

Posición común del Consejo
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Posición común del Consejo Enmienda

(d) residuos resultantes de la prospección, 
de la extracción, del tratamiento o del 
almacenamiento de recursos minerales, así 
como de la explotación de canteras 
cubiertos por la Directiva 2006/21/CE.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

Enmienda 77
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 4

Posición común del Consejo Enmienda

4) "biorresiduo": residuo biodegradable de 
jardines y parques, residuos alimenticios y 
de cocina procedentes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración 
colectiva y establecimientos de consumo al 
por menor, y residuos comparables 
procedentes de plantas de transformación 
de alimentos;

4) "biorresiduo": residuo biodegradable de 
jardines y parques, residuos alimenticios y 
de cocina procedentes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración 
colectiva y establecimientos de consumo al 
por menor, y residuos comparables 
procedentes de la transformación de
productos agrícolas o forestales;

Or. de

Justificación

La definición de «biorresiduo» introducida en la posición común sobre la Directiva marco 
Sobre los residuos no cubre algunos residuos que se prestan fácilmente a la elaboración de 
abonos, como las fibras de tabaco o los residuos procedente de la producción de forraje, que, 
por el contrario, figuraban en la enmienda 30 aprobada en primera lectura. Procede, pues, 
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completar la definición.

Enmienda 78
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 4

Posición común del Consejo Enmienda

4) "biorresiduo": residuo biodegradable de 
jardines y parques, residuos alimenticios y 
de cocina procedentes de hogares, 
restaurantes, servicios de restauración 
colectiva y establecimientos de consumo al 
por menor, y residuos comparables 
procedentes de plantas de transformación 
de alimentos;

4) «biorresiduo»: residuos de origen 
animal o vegetal, destinados a la 
recuperación, que puedan descomponer 
los microorganismos, los organismos que 
viven en el suelo o las enzimas; no son 
residuos biológicos los suelos desprovistos 
de una cantidad sustancial de residuos 
biológicos y los residuos vegetales 
resultantes de la actividad agrícola que 
entran en el ámbito de aplicación de la 
letra f del apartado 1 del artículo 2;

Or. en

Justificación

Enmienda 30 de la primera lectura del PE.

Enmienda 79
Eija-Riitta Korhola

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 10 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

10 bis) «recogida selectiva»: recogida en 
la que los flujos de residuos se almacenan 
por separado según el tipo y naturaleza 
del residuo y se recogen y transportan por 
separado;

Or. en
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Justificación

La recogida selectiva cobrará cada vez más importancia a la hora de avanzar hacia una
sociedad del reciclado y en la formación de mercados punta para el reciclado. (Enmienda 
104 de la primera lectura del PE, apoyada por la Comisión.)

Enmienda 80
Cristiana Muscardini

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 10 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

10 bis) «recogida selectiva»: recogida en 
la que los flujos de residuos se almacenan 
por separado según el tipo y naturaleza 
del residuo y se recogen y transportan por 
separado;

Or. en

Justificación

La recogida selectiva cobrará cada vez más importancia a la hora de avanzar hacia una 
sociedad del reciclado y en la formación de mercados punta para el reciclado. Enmienda 104 
de la primera lectura.

Enmienda 81
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 11 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

c) el contenido de sustancias nocivas en 
materiales y productos;

c) el contenido de sustancias peligrosas en 
materiales y productos;

Or. en
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Justificación

El término «peligrosas» es más adecuada que «nocivas», dado que es la palabra genérica 
utilizada en la legislación de la UE sobre substancias y preparados que conllevan un peligro. 

Enmienda 82
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 13 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

13 bis. «Recuperación previa a la 
valorización o eliminación»: las 
operaciones iniciales previas a la 
valorización o eliminación de los 
residuos, como la clasificación, la 
trituración, la compactación, la 
peletización, el secado, la fragmentación, 
el acondicionamiento, la mezcla o la 
separación; la Comisión, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 251 del 
Tratado, presentará a más tardar el … 
una propuesta de acto jurídico por la que 
se adoptan medidas de ejecución con el 
fin de definir los criterios de protección 
del medio ambiente y de eficacia sobre 
cuya base la recuperación puede 
considerarse finalmente como una 
operación de valorización.

Or. de

Basada en el artículo 3, letra i), de la primera lectura.

Justificación

En la práctica, la mayor parte de los residuos no es directamente objeto de una valorización 
final o de una eliminación final. Los residuos se tratan de nuevo generalmente en primer 
lugar en instalaciones específicas.  La gran importancia que reviste este proceso en la 
práctica exige una definición específica de «recuperación previa a la valorización o 
eliminación», de la que se hace una mera mención en la letra i) del artículo 3. Por 
consiguiente, parece útil definir, según el procedimiento legislativo enunciado en el artículo 
251 del Tratado, los criterios de protección del medio ambiente y de eficacia que debe 
cumplir la recuperación. 
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Enmienda 83
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 14

Posición común del Consejo Enmienda

14) "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el 
residuo sirva a una finalidad útil al 
sustituir a otros materiales que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir 
una función particular, o que el residuo 
sea preparado para cumplir esa función, 
en la instalación o en la economía en 
general. 

(14) «valorización»: operación de 
tratamiento de residuos que reúne los 
siguientes criterios:

a) los residuos sustituyen a otros recursos 
que se habrían utilizado para cumplir la 
misma función, o se preparan para ser 
utilizados a tal fin;
b) los residuos, mediante esa sustitución, 
se destinan a fines concretos;
c) responde a cualquier criterio de 
eficiencia, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 35, apartado 1;
d) reduce las repercusiones 
medioambientales negativas globales al 
utilizarse los residuos en sustitución de 
otros recursos;
e) garantiza que los productos respetan la 
legislación comunitaria en materia de 
seguridad y las normativas comunitarias 
aplicables;
f) concede una prioridad elevada a la 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente, y minimiza la formación, 
la liberación y la dispersión de sustancias 
peligrosas durante el proceso.

En el anexo II se recoge una lista no 
exhaustiva de operaciones de valorización;

En el anexo II se recoge una lista 
armonizada y revisable de operaciones de 
valorización;

Or. en
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(La primera parte restablece la enmienda 127 de la primera lectura, el último apartado es 
una nueva enmienda presentada de conformidad con la letra c del apartado 2 del artículo 62 

del Reglamento)

Justificación

La sustitución de recursos sólo debería contemplarse a escala de una instalación concreta, 
no en la economía en general, dado que en ese caso, se corre el riesgo de que se convierta en 
algo demasiado amplio para tener sentido. 

El anexo II debería considerarse como una lista armonizada pero que, obviamente, se puede 
revisar. De lo contrario, podría dar lugar a distintas interpretaciones por parte de los 
Estados miembros, lo que socavaría los planes nacionales de gestión de residuos vía envíos 
transfronterizos de residuos.

Enmienda 84
Johannes Blokland

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 14

Posición común del Consejo Enmienda

14) "valorización": cualquier operación
cuyo resultado principal sea que el 
residuo sirva a una finalidad útil al 
sustituir a otros materiales que de otro 
modo se habrían utilizado para cumplir 
una función particular, o que el residuo 
sea preparado para cumplir esa función, 
en la instalación o en la economía en 
general. 

(14) «valorización»: operación de 
tratamiento de residuos que reúne los 
siguientes criterios:

1) los residuos sustituyen a otros recursos 
que se habrían utilizado para cumplir la 
misma función en la instalación, o que se 
preparan para ser utilizados a tal fin;
2) los residuos, mediante esa sustitución, 
se destinan a fines concretos;
3) responde a cualquier criterio de 
eficiencia, con arreglo a lo establecido en 
el artículo 35, apartado 1;
4) reduce las repercusiones 
medioambientales negativas globales al 
utilizarse los residuos en sustitución de 
otros recursos;
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5) garantiza que los productos respetan la 
legislación comunitaria en materia de 
seguridad y las normativas comunitarias 
aplicables;
6) concede una prioridad elevada a la 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente, y minimiza la formación, 
la liberación y la dispersión de sustancias 
peligrosas durante el proceso.

En el anexo II se recoge una lista no 
exhaustiva de operaciones de valorización;

En el anexo II se recoge una lista 
exhaustiva de operaciones de valorización;
una operación de preparación sólo debe 
considerarse como valorización si sirve 
para preparar los residuos para una 
valorización o un reciclado posterior, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 16 y si, al mismo tiempo, es 
seguro desde un principio que todos o la 
mayor parte de los residuos preparados se 
destinarán siempre a la valorización o el 
reciclado.

Or. en

Justificación

Nueva redacción de la enmienda 8 del ponente. La expresión «o en la economía en general» 
se suprime, dado que en la práctica, esto no se puede comprobar. Por lo que respecta al 
anexo II, esta lista debe considerarse como exhaustiva y por lo que respecta a todas las 
operaciones de preparación (que figuran en el anexo II) debe garantizarse que se llevan a 
cabo con fines de valorización.

Enmienda 85
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 14

Posición común del Consejo Enmienda

14) "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado 

14) "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado 
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para cumplir esa función, en la instalación 
o en la economía en general. En el anexo II 
se recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de valorización;

para cumplir esa función, en la instalación 
o en la economía en general. En el anexo II 
se recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de valorización. La 
recuperación no puede considerarse como 
una valorización si no sirve para preparar 
los residuos para una valorización o una 
reutilización posterior de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 16, y es 
cierto, a priori, que los residuos que deben 
tratarse serán siempre objeto, total o 
mayoritariamente, de una valorización o 
de una reutilización;

Or. de

Justificación

En la práctica de la industria de los residuos, la mayor parte de los mismos no es 
directamente objeto de una valorización final o de una eliminación final. Los residuos se 
tratan de nuevo generalmente en primer lugar en instalaciones específicas. Se procede a su 
valorización o posterior eliminación en función de los precios que alcanzan en un momento 
dado en el mercado de los residuos. Por ejemplo, los residuos se tratan bien para 
valorizarlos en condiciones favorables y de una manera eficiente desde el punto de vista 
energético en fábricas de cemento o incineradoras de residuos domésticos, bien para 
eliminarlos a bajo coste en incineradoras sin una recuperación suficiente de la energía.

Enmienda 86
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 14

Posición común del Consejo Enmienda

14) "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función, en la instalación 
o en la economía en general. En el anexo II 
se recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de valorización;

14) "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función, en la instalación 
o en la economía en general. En el anexo II 
se recoge una lista común de operaciones 
de valorización; se evaluará y revisará con 
regularidad en función del progreso 
científico y tecnológico;
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Or. fr

Justificación

La formulación elegida por la Posición común del Consejo no es aceptable, ya que declarar 
que la lista del anexo II no es exhaustiva representa el riesgo de clasificar como operación de 
valorización operaciones que no lo son, de diferente manera de un Estado miembro a otro. 
Por eso, si se elaboraran nuevas operaciones de valorización, convendría revisar y adaptar 
el anexo II a los progresos científicos o tecnológicos. 

Enmienda 87
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 14

Posición común del Consejo Enmienda

14) "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función, en la instalación 
o en la economía en general. En el anexo 
II se recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de valorización;

14) "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función. En el anexo II se 
recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de valorización;

Or. en

Justificación

Enmienda aprobada por el PE en primera lectura que establece claramente la finalidad 
exacta de la valorización como gestión de residuos. Es importante mostrarse más preciso 
sobre el lugar donde se desarrolla la sustitución y cumple una finalidad útil. 
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Enmienda 88
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 14

Posición común del Consejo Enmienda

14. "valorización": cualquier operación 
cuyo resultado principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 
materiales que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función 
particular, o que el residuo sea preparado 
para cumplir esa función, en la instalación 
o en la economía en general. En el anexo II 
se recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de valorización;

14. "valorización": cualquier operación 
cuyo objetivo principal sea que el residuo 
sirva a una finalidad útil, con una 
reducción del conjunto de las incidencias 
negativas en el medio ambiente y la 
preocupación por la protección la salud 
humana, al sustituir a otros materiales que 
de otro modo se habrían utilizado para 
cumplir una función particular, o que el 
residuo sea preparado para cumplir esa 
función, en la instalación o en la economía 
en general. Al mismo tiempo, es 
importante velar por la utilización 
sostenible de los materiales, especialmente 
desde el punto de vista de sus 
repercusiones en el medio ambiente y en 
la salud. En el anexo II se recoge una lista 
no exhaustiva de operaciones de 
valorización;

Or. de

La presente enmienda se basa en las enmiendas 6 y 127 de la primera lectura.

Justificación

Según la definición de «valorización» que figura actualmente en el texto, sería también una 
valorización la utilización de residuos domésticos para colmar cavidades en regiones donde 
el suelo no es permeable y, por consiguiente, donde la capa freática no se pondría en peligro. 
No es una valorización sostenible, ya que se transmitiría el problema de los residuos a las 
futuras generaciones. 

Habida cuenta de la jerarquía de los residuos, con arreglo a la cual la valorización es, por lo 
que respecta a consideraciones medioambientales, preferible a la eliminación, es necesario 
completar la disposición. 

El concepto de «objetivo principal» se retoma de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.
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Enmienda 89
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 14 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Al mismo tiempo, es importante velar por 
la utilización sostenible de los materiales, 
especialmente desde el punto de vista de 
sus repercusiones en el medio ambiente y 
en la salud.

Or. de

Justificación

La Posición común contiene, al contrario que la propuesta de la Comisión, una definición de 
«valorización».  De acuerdo con esta definición, la utilización de residuos domésticos para 
colmar cavidades en regiones donde el suelo no es permeable y, por consiguiente, donde la 
capa freática no se pondría en peligro también podría definirse como valorización.  Tratar de 
esta manera los residuos no significaría que exista un peligro inmediato para el medio 
ambiente o la salud, pero no se trata de una forma sostenible de valorización.  Este problema 
de residuos se transmitiría a las futuras generaciones, que deberían asumir la eliminación 
posterior a la excavación.

Enmienda 90
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Johannes Blokland

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 16

Posición común del Consejo Enmienda

16) "reciclado": toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad 
original o con otra. Incluye el
reprocesamiento de material orgánico, pero 
no incluye la recuperación de energía ni la 
transformación en materiales que se 

16) «reciclado»: reprocesamiento de 
materiales o sustancias presentes en los 
residuos mediante un proceso de 
producción que permita la producción de 
nuevos productos, materiales o sustancias
o su incorporación a éstos, tanto si es con 
la finalidad original o con otra. Incluye el 
reprocesamiento de material orgánico, pero 
no incluye, entre otros, la recuperación de 
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vayan a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno;

energía, los procesos de transformación 
en combustible, los procesos que 
conlleven combustión o la utilización 
como fuente de energía, incluida la 
energía química, o las operaciones de 
relleno; 

Or. en

Justificación

oiu

Enmienda 91
Richard Seeber

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 16

Posición común del Consejo Enmienda

16. "reciclado": toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad 
original como con cualquier otra finalidad.
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización 
energética ni la transformación en 
materiales que se vayan a usar como 
combustibles o para operaciones de 
relleno;

16. "reciclado": toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad 
original como con cualquier otra finalidad.
No incluye la valorización energética;

Or. de

Justificación

La definición de reciclaje propuesta en la Posición común no refleja la práctica. La enmienda 
presenta una disposición precisa en cuanto a la valorización energética.
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Enmienda 92
Françoise Grossetête

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 16

Posición común del Consejo Enmienda

16) "reciclado": toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad 
original o con otra. Incluye el 
reprocesamiento de material orgánico, pero 
no incluye la recuperación de energía ni la 
transformación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno;

16) «reciclado»: reprocesamiento de 
materiales o sustancias mediante un 
proceso de producción por el que se 
incorporan a nuevos productos. Incluye el 
reprocesamiento de material orgánico, pero 
no incluye, entre otros, la recuperación de 
energía, los procesos de transformación 
en combustible, los procesos que 
conlleven combustión o la utilización 
como fuente de energía, incluida la 
energía química, ni la transformación en 
materiales que se vayan a usar como 
combustibles o para las operaciones de 
relleno;

Or. en

Justificación

El significado de la palabra reciclado en el contexto de la Directiva es el de «volver a pasar 
por un ciclo», o dicho con otras palabras, el reprocesamiento de materiales o sustancias. Y 
esta fue precisamente la interpretación que le dio el Parlamento en la primera lectura. Esta 
definición es necesaria, en primer lugar, para establecer una distinción adecuada entre las 
operaciones de revalorización y las de reciclado, que la mayoría de las veces son de 
naturaleza distinta y tienen objetivos diferentes y, en segundo lugar, para garantizar que los 
objetivos de reciclaje no pierden su sentido. 

Enmienda 93
Eija-Riitta Korhola

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 16

Posición común del Consejo Enmienda

16) «reciclado»: toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados 

16) «reciclado»: reprocesamiento de 
materiales o sustancias presentes en los 
residuos mediante un proceso de 
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de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad 
original con otra. Incluye la transformación 
del material orgánico, pero no la 
valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno;

producción que permita la producción de 
nuevos productos, materiales o sustancias 
o su incorporación a éstos, tanto si es con 
la finalidad original o con otra. Incluye la 
transformación del material orgánico, pero 
no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno;

Or. en

Justificación

La finalidad de esta enmienda es aclarar la definición para que se tenga más en cuenta el 
proceso gradual de transformación en nuevos productos reciclados. (Enmienda 21 de la 
primera lectura, apoyada por la Comisión)

Enmienda 94
Cristiana Muscardini

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 16

Posición común del Consejo Enmienda

16) «reciclado»: toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad 
original o con otra. Incluye la 
transformación del material orgánico, pero 
no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno;

16) «reciclado»: reprocesamiento de 
materiales o sustancias presentes en los 
residuos mediante un proceso de 
producción que permita la producción de 
nuevos productos, materiales o sustancias 
o su incorporación a éstos, tanto si es con 
la finalidad original o con otra. Incluye la 
transformación del material orgánico, pero 
no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno;

Or. en

Justificación

La finalidad de esta enmienda es aclarar la definición para que se tenga más en cuenta el 
proceso gradual de transformación en nuevos productos reciclados. 
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Enmienda 21 de la primera lectura

Enmienda 95
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 16

Posición común del Consejo Enmienda

16. «reciclado»: toda operación de 
valorización mediante la cual los 
materiales de residuos son transformados 
de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad 
original como con cualquier otra finalidad. 
Incluye la transformación del material 
orgánico, pero no la valorización 
energética ni la transformación en 
materiales que se vayan a usar como 
combustibles o para operaciones de 
relleno;

16. "reciclado": toda operación de 
valorización de conformidad con el punto 
14 mediante la cual los materiales de 
residuos son transformados de nuevo en 
productos, materiales o sustancias, tanto si 
es con la finalidad original como con 
cualquier otra finalidad. Incluye la 
transformación del material orgánico, pero 
no la valorización energética ni la 
transformación en materiales que se vayan 
a usar como combustibles o para 
operaciones de relleno;

Or. de

Justificación

La definición debería remitir a la definición de «valorización», con el fin de dejar bien 
explícito que el reciclaje es un aspecto de la valorización.

Enmienda 96
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 16 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

16 bis) el «reciclado» o el «índice de 
reciclado» se determinará según la 
cantidad de material procedente de un 
proceso de reciclado que se utilice como 
material en nuevos productos, materiales 
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o sustancias; 

Or. en

Justificación

La definición del reciclado no resuelve el debate sobre la entrada y salida de materiales 
cuando se establecen los objetivos de reciclado o cuando se informa sobre la cantidad de 
residuos reciclados. Es necesario añadir una definición para aclarar que lo que debería 
medirse y utilizarse como reciclado es el material procedente del proceso de reciclado.

Enmienda 97
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 18

Posición común del Consejo Enmienda

18) "eliminación", cualquier operación que 
no sea la valorización, incluso cuando la 
operación tenga como consecuencia 
secundaria el aprovechamiento de 
sustancias o energía. En el anexo I se 
recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de eliminación;

18) «eliminación»: cualquier operación que 
no sea la valorización. En el anexo I se 
recoge una lista no exhaustiva de 
operaciones de eliminación; todas las 
operaciones de eliminación concederán 
una prioridad alta a la protección de la 
salud humana y del medio ambiente;

Or. en

Justificación

Es importante establecer una distinción clara entre valorización y eliminación de residuos. 
La expresión «consecuencia secundaria» produce confusión por lo que respecta al 
aprovechamiento de sustancia o energía procedente de los residuos en instalaciones 
industriales que se dedican a ello.



PE402.733v01-00 56/73 AM\711129ES.doc

ES

Enmienda 98
Anne Laperrouze

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 19 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

19 bis) «recuperación de energía»: uso de 
residuos inflamables como combustible 
para generar energía mediante la 
incineración directa con o sin otros 
residuos o combustible pero con 
recuperación de calor; la incineración de 
residuos para la que se añade más energía 
de la que se recibe durante el proceso no 
se considera recuperación de energía;

Or. en

Justificación

Enmienda 26 de la primera lectura del Parlamento.

Una correcta aplicación de la Directiva requiere una definición precisa de la «recuperación 
de energía» en el artículo 3. Según la definición propuesta, el aprovechamiento energético 
debería significar cualquier operación en la que los residuos inflamables se utilizan como 
combustible para generar energía. Para distinguir entre recuperación y eliminación, la 
propuesta declara que el proceso sólo debería considerarse como recuperación de energía 
sólo si en el proceso se demuestra que la energía ha sido generada por los residuos.

Enmienda 99
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 19 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

19 bis) «mejores técnicas disponibles en 
materia de gestión de residuos»: el estadio 
de desarrollo más eficaz y avanzado de las 
actividades y los métodos de explotación 
correspondientes, que tiende a demostrar 
que las técnicas específicas pueden evitar 
en la práctica, mediante la gestión de los 
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residuos, los riesgos para la salud de 
terceros y los atentados al medio 
ambiente; el punto 11 del artículo 2 y el 
Anexo IV de la Directiva 96/61/CE se 
aplicarán mutatis mutandis;

Or. en

Justificación

Enmienda 32 de la primera lectura.

Enmienda 100
Péter Olajos

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 19 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

19 bis) «tratamiento previo»: cualquier 
operación realizada en los residuos con 
miras a su transporte, depósito, 
recuperación o eliminación con arreglo a 
procedimientos compatibles con el medio 
ambiente y cuyo resultado es un residuo 
que exige un tratamiento ulterior; 

Or. hu

Justificación

Resulta preocupante que la propuesta no incluya la definición de «tratamiento previo». 
Diferentes disposiciones legislativas no permiten otras operaciones de tratamiento sin 
tratamiento previo de los residuos, aun cuando se lleven a cabo en su mayor parte como 
actividad distinta en el mercado de los operadores. El concepto de «tratamiento previo» 
figura en varios puntos de la Directiva.
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Enmienda 101
Péter Olajos

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 19 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

19 ter) «organización para tratamiento 
coordinado»: cualquier organización 
independiente creada para gestionar las 
obligaciones de los productores y de los 
distribuidores en materia de retirada y 
reutilización, la cual, previo pago, asume 
la obligación de los productores y 
distribuidores con arreglo a condiciones 
establecidas por contrato; se encargará de 
la organización y coordinación de la 
retirada y reutilización de los residuos que 
entran en el ámbito de su competencia;

Or. hu

Justificación

En varios Estados miembros actúan varias organizaciones que coordinan el tratamiento de 
los residuos velando por el respeto de las obligaciones de los productores de retirar y 
reutilizar los residuos (sujetos con obligaciones). En su funcionamiento cotidiano desarrollan 
tareas importantes en la gestión de los residuos, no sólo velando por la retirada y 
reutilización de productos convertidos en residuos, sino también educando de forma activa al 
público y divulgando información sobre el medio ambiente, en muchos casos en cooperación 
con el ministerio responsable de la protección del medio ambiente. Mediante la aprobación 
de la correspondiente definición, se recomienda que se aclare su estatus jurídico.

Enmienda 102
Péter Olajos

Posición común del Consejo
Artículo 3 – punto 19 quáter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

19 quáter) «materias primas 
secundarias»: cualquier residuo sometido 
a un tratamiento de recuperación y que se 
atiene a las especificaciones establecidas 
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para el tipo de material; 

Or. hu

Justificación

El artículo 5 no especifica cómo calificar a los materiales que ya no son residuos. En la 
práctica, la industria clasifica como materias primas secundarias los residuos que han sido 
sometidos a un tratamiento de recuperación. 

Enmienda 103
Caroline Jackson, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posición común del Consejo
Artículo 3 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 3 bis
1. La siguiente jerarquía de residuos 
servirá de norma general en la legislación 
y la política sobre la prevención y la 
gestión de los residuos:
a) prevención y reducción;
b) preparación para la reutilización;
c) reciclado;
d) otro tipo de valorización, por ejemplo, 
la valorización energética; y
e) eliminación.
2. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en el apartado 1, 
los Estados miembros adoptarán medidas 
para estimular las opciones que 
proporcionen el mejor resultado 
medioambiental global. Ello puede 
requerir que determinados flujos de 
residuos se aparten de la jerarquía, 
cuando esté justificado por un enfoque de 
ciclo de vida sobre los impactos globales 
de la generación y gestión de dichos 
residuos. Los Estados miembros 
garantizarán que sea un proceso pleno y 
transparente, en el que se observen las 
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normas nacionales de planificación 
relativas a la consulta y la participación 
de los ciudadanos y las partes interesadas.
Los Estados miembros tendrán en cuenta 
los principios generales de precaución y 
sostenibilidad en el ámbito de la 
protección medioambiental, factibilidad 
técnica y viabilidad económica, protección 
de los recursos, así como el conjunto de 
impactos , sobre la salud humana, 
medioambientales, económicos y sociales, 
de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 1 y 10.

Or. en

(Antiguo artículo 11)

Justificación

Esta enmienda incluye las enmiendas 21 y 22 del proyecto de recomendación. El objetivo de 
esta nueva enmienda es desplazar el artículo 11 sobre la jerarquía de residuos a un lugar 
más destacado de la Directiva. En la propuesta de la Comisión la jerarquía de residuos 
estaba en el artículo 1. Por consiguiente, se traslada el texto sobre la jerarquía de residuos, 
incluidas las enmiendas 21 y 22, a este nuevo artículo 3 bis y en consecuencia se suprime el 
artículo 11.

Enmienda 104
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 4

Posición común del Consejo Enmienda

1. Una sustancia u objeto, resultante de 
un proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo con 
arreglo al artículo 3, punto 1, únicamente 
si se cumplen las siguientes condiciones:

suprimido

a) es seguro que la sustancia u objeto va a 
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ser utilizado ulteriormente;
b) la sustancia u objeto puede utilizarse 
directamente sin tener que someterse a 
una transformación ulterior distinta de la 
práctica industrial normal;
(c) la sustancia u objeto se produce como 
parte integrante de un proceso de 
producción; y 
(d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la 
salud humana.
2. Basándose en las condiciones 
establecidas en el apartado 1, podrán 
adoptarse medidas para determinar los 
criterios que deberán cumplir las 
sustancias u objetos específicos para ser 
considerados como subproductos y no 
como residuos, tal como se contempla en 
el artículo 3, punto 1. Dichas medidas, 
concebidas para modificar elementos no 
esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

Or. fr

(Las directrices publicadas por la Comisión Europea (21 de febrero de 2007) son el marco 
pertinente para clarificar esta cuestión y para evitar las posibles acciones judiciales.)

Justificación

La definición incluida en la posición común del Consejo podría aportar más confusión y 
conducir a una reclasificación no deseada de los residuos en subproductos. El concepto de 
subproducto representa, pues, una fuente considerable de contenciosos jurídicos y una 
amenaza para la protección del medio ambiente y la salud, así como para los objetivos de 
elevado nivel de protección en estos dos ámbitos. No hay por qué añadir una nueva categoría 
entre productos y residuos.
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Enmienda 105
Johannes Blokland

Posición común del Consejo
Artículo 4

Posición común del Consejo Enmienda

1. Una sustancia u objeto, resultante de un 
proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo con 
arreglo al artículo 3, punto 1, únicamente si 
se cumplen las siguientes condiciones:

1. Una sustancia u objeto, resultante de un 
proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo con 
arreglo al artículo 3, punto 1, únicamente si 
se cumplen las condiciones que figuran en 
el anexo I bis:

a) es seguro que la sustancia u objeto va a 
ser utilizado ulteriormente;
b) la sustancia u objeto puede utilizarse 
directamente sin tener que someterse a 
una transformación ulterior distinta de la 
práctica industrial normal;
(c) la sustancia u objeto se produce como 
parte integrante de un proceso de 
producción; y 
(d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la 
salud humana.
2. Basándose en las condiciones 
establecidas en el apartado 1, podrán 
adoptarse medidas para determinar los 
criterios que deberán cumplir las sustancias 
u objetos específicos para ser considerados 
como subproductos y no como residuos, tal 
como se contempla en el artículo 3, punto 
1. Dichas medidas, concebidas para 
modificar elementos no esenciales de la 
Directiva complementándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 

2. Puede modificarse el anexo 1 bis para 
determinar los criterios que deberán 
cumplir las sustancias u objetos específicos 
para ser considerados como subproductos y 
no como residuos, tal como se contempla 
en el artículo 3, punto 1. En caso de que 
persistan dudas, podrán adoptarse 
medidas adicionales para aclarar si una 
sustancia es un subproducto o un residuo. 
Dichas medidas, incluidos los criterios 
ambientales y de calidad, concebidas para 
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reglamentación con control al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

modificar elementos no esenciales de la 
Directiva complementándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 36, apartado 2.

3. En el marco de la presente Directiva, 
un subproducto no es un residuo y por 
consiguiente puede ser considerado como 
un producto.

Or. en

Según la letra d del apartado 1 del artículo 62 del Reglamento, la comunicación de la 
Comisión (COM(2007)59 de 21 de febrero de 2007 puede considerarse como un hecho nuevo 

que se ha presentado después de la primera lectura (13 de febrero de 2007).)

Justificación

El árbol de decisión del anexo II de la presente comunicación es una muy buena herramienta 
a la hora de juzgar si un material es un subproducto o un residuo. También debería quedar 
claro que en la legislación sobre residuos de la Unión Europea solamente existen dos 
categorías: Residuo o no residuo (o producto). Por lo tanto, debe quedar muy claro que un 
subproducto no es un residuo, sino un producto, con objeto de evitar un posible solapamiento 
o una diferencia entre la legislación sobre residuos y REACH.

Enmienda 106
Anne Laperrouze

Posición común del Consejo
Artículo 4

Posición común del Consejo Enmienda

1. Una sustancia u objeto, resultante de 
un proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo con 
arreglo al artículo 3, punto 1, únicamente 
si se cumplen las siguientes condiciones:

suprimido

a) es seguro que la sustancia u objeto va a 
ser utilizado ulteriormente;
b) la sustancia u objeto puede utilizarse 
directamente sin tener que someterse a 
una transformación ulterior distinta de la 
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práctica industrial normal;
c) la sustancia u objeto se produce como 
parte integrante de un proceso de 
producción; y 
d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la 
salud humana.
2. Basándose en las condiciones 
establecidas en el apartado 1, podrán 
adoptarse medidas para determinar los 
criterios que deberán cumplir las sustancias 
u objetos específicos para ser considerados 
como subproductos y no como residuos, tal 
como se contempla en el artículo 3, punto 
1. Dichas medidas, concebidas para 
modificar elementos no esenciales de la 
Directiva complementándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control al que se 
hace referencia en el artículo 36, 
apartado 2.

Or. en

(La Comisión publicó su Comunicación interpretativa sobre subproductos tras la primera 
lectura del Parlamento Europeo. Esto puede considerarse como hechos nuevos.

Justificación

En su versión actual, el artículo 4 sobre subproductos podría utilizarse para sortear tanto la 
Directiva marco sobre residuos como la Directiva Reach. El riesgo que presenta el presente 
artículo es un incremento de la inseguridad jurídica.
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Enmienda 107
Marcello Vernola

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Una sustancia u objeto, resultante de un 
proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo con 
arreglo al artículo 3, punto 1, únicamente si 
se cumplen las siguientes condiciones:

1. Una sustancia u objeto, resultante de un 
proceso de producción, cuya finalidad 
primaria no sea la producción de esa 
sustancia u objeto, puede ser considerada 
como subproducto y no como residuo con 
arreglo al artículo 3, punto 1, únicamente si 
se cumplen exclusivamente las siguientes 
condiciones:

Or. it

Justificación

Es importante evitar que los Estados miembros exijan más condiciones que podrían hacer 
que la aplicación de la Directiva resultara más onerosa.  

Enmienda 108
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Posición común del Consejo Enmienda

a) es seguro que la sustancia u objeto va a 
ser utilizado ulteriormente;

a) es seguro que la sustancia u objeto va a 
ser utilizado ulteriormente y que existe un 
mercado para esta sustancia;

Or. de

Justificación

Por supuesto que existe un mercado para un producto. Esta condición también debe 
cumplirse para un subproducto.
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Enmienda 109
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) la sustancia u objeto puede utilizarse 
directamente sin tener que someterse a una 
transformación ulterior distinta de la 
práctica industrial normal;

b) la sustancia u objeto puede utilizarse 
directamente sin tener que someterse a una 
transformación ulterior distinta de la 
práctica industrial normal, partiendo del 
principio de que han de tenerse en cuenta 
los contaminantes específicos de los 
residuos;

Or. de

(La Posición común incluye un nuevo artículo sobre los subproductos.)

Justificación

Las sustancias que genera una operación de producción y que no constituyen el primer 
objetivo de esta operación pueden contener agentes contaminantes. Si una sustancia contiene 
agentes contaminantes específicos de los residuos que no están presentes en otros productos 
utilizados con la misma finalidad, procede considerar que se tiene la intención de deshacerse 
de la sustancia. Deberá precisarse este extremo en el artículo 4.

Enmienda 110
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

c) la sustancia u objeto se produce como 
parte integrante de un proceso de 
producción; y

(c) la sustancia u objeto se produce como 
parte integrante de un proceso de 
producción, habida cuenta de que está 
garantizada la calidad en una 
composición o una especificación 
definida; y

Or. de
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Justificación

Para que un producto pueda seguir existiendo, debe presentar una calidad constante. Esta 
condición debe cumplirse para un subproducto.

Enmienda 111
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Posición común del Consejo Enmienda

d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la salud 
humana.

(d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la salud 
humana. Es importante garantizar que los 
agentes contaminantes específicos de los 
residuos no llegan al ciclo de las materias 
en cantidades que supongan riesgo para 
la salud o para el medio ambiente.

Or. de

(La Posición común incluye un nuevo artículo sobre los subproductos.)

Justificación

Las sustancias que genera una operación de producción y que no constituyen el primer 
objetivo de esta operación pueden contener agentes contaminantes. Si una sustancia contiene 
agentes contaminantes específicos de los residuos que no están presentes en otros productos 
utilizados con la misma finalidad, procede considerar que se tiene la intención de deshacerse 
de la sustancia. Deberá precisarse este extremo en el artículo 4.
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Enmienda 112
Marcello Vernola

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Posición común del Consejo Enmienda

d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la 
salud humana.

d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud.

Or. it

Justificación

La última disposición de la Posición común parece redundante con respecto a la disposición 
por la que deben cumplirse los requisitos que exige la legislación con respecto a la 
protección de la salud y del medio ambiente.

Enmienda 113
Mojca Drčar Murko

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Posición común del Consejo Enmienda

d) el uso ulterior es legal, es decir la 
sustancia u objeto cumple todos los 
requisitos pertinentes para la aplicación 
específica relativos a los productos y a la 
protección del medio ambiente y de la 
salud, y no producirá impactos generales 
adversos para el medio ambiente o la 
salud humana.

d) el uso ulterior es legal, es decir el 
subproducto no es algo que el fabricante 
esté obligado a desechar o cuya 
utilización esté prohibida por la 
legislación europea o nacional.

Or. en
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Justificación

El artículo 4 es nuevo. La posición común introduce en los puntos a, b y c un ensayo 
acumulativo en tres partes establecido recientemente por la jurisprudencia del TJE. Además 
de ese ensayo el TJE apuntaba que el uso al que se destina el subproducto también debe ser 
legal. La formulación del punto d de la Posición común no es lo bastante precisa. Debería ser 
sustituida por la redacción utilizada por la Comisión en su Comunicación interpretativa 
sobre residuos y subproductos de 21 de febrero de 2007.

Enmienda 114
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Basándose en las condiciones 
establecidas en el apartado 1, podrán 
adoptarse medidas para determinar los 
criterios que deberán cumplir las sustancias 
u objetos específicos para ser considerados 
como subproductos y no como residuos, tal 
como se contempla en el artículo 3, 
punto 1. Dichas medidas, concebidas para 
modificar elementos no esenciales de la 
Directiva complementándola, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control al que se 
hace referencia en el artículo 36, 
apartado 2.

2. Basándose en las condiciones
establecidas en el apartado 1, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa para 
determinar los criterios medioambientales 
y de calidad que deberán cumplir las 
sustancias u objetos específicos para ser 
considerados como subproductos y no 
como residuos, tal como se contempla en el 
artículo 3, punto 1. A falta de tales 
criterios a escala comunitaria o de 
jurisprudencia europea aplicable, las 
sustancias, los materiales o los objetos en 
cuestión deben seguir considerándose 
residuos.

Or. en

(Reintroducción de las enmiendas 107/121 y 7 de la primera lectura)

Justificación

Es importante garantizar que en la nueva definición de subproductos no queden resquicios 
por donde los residuos puedan escapar a lo dispuesto en la presente Directiva. Por lo tanto, 
los criterios medioambientales y de calidad específicos deberían establecerse antes de que 
tenga lugar su reclasificación. Como estos criterios podrían constituir elementos esenciales, 
deberían adoptarse en codecisión.
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Enmienda 115
Mojca Drčar Murko

Posición común del Consejo
Artículo 4 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Basándose en las condiciones 
establecidas en el apartado 1, podrán 
adoptarse medidas para determinar los 
criterios que deberán cumplir las 
sustancias u objetos específicos para ser 
considerados como subproductos y no 
como residuos, tal como se contempla en 
el artículo 3, punto 1. Dichas medidas, 
concebidas para modificar elementos no 
esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control al que se hace referencia en el 
artículo 36, apartado 2.

2. La Comisión, basándose en las 
condiciones establecidas en el apartado 1 y, 
tras prestar particular atención al 
principio de precaución, a las cuestiones 
medioambientales y sanitarias y a las 
condiciones establecidas en la 
jurisprudencia, podrá adoptar medidas
para determinar si determinadas 
sustancias u objetos pueden considerarse 
como subproductos y no como residuos. 
Dichas medidas se adoptarán, según 
proceda, mediante una propuesta 
legislativa o con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control al que se 
hace referencia en el artículo 36, 
apartado 2. 

A falta de tales medidas adoptadas a 
escala comunitaria o de jurisprudencia 
europea aplicable, los materiales o 
sustancias en cuestión deben seguir 
considerándose residuos.

Or. en

Justificación

El artículo 4 se aplica a una amplia gama de procesos industriales y representa una nueva 
categoría jurídica. Para mantener un alto nivel de seguridad jurídica, conviene interpretar la 
definición de subproducto en un sentido estricto. Conviene subrayar que a falta de medidas 
adoptadas a escala europea, los materiales y las sustancias siguen considerándose residuos.
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Enmienda 116
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 4 – punto 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Los apartados 1 y 2 no serán de 
aplicación para los envíos 
transfronterizos a terceros países.

Or. en

(Nueva enmienda para tratar una omisión en la primera lectura con el fin de asegurar la 
coherencia con las obligaciones internacionales)

Justificación

El concepto de subproductos no se conoce en la legislación internacional sobre residuos 
como la Convención de Basilea sobre envíos transfronterizos de residuos peligrosos y otros 
residuos. Con el fin de asegurar el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales, 
los subproductos deben seguir considerándose residuos para envíos transfronterizos.

Enmienda 117
Françoise Grossetête

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Posición común del Consejo Enmienda

1. Determinados residuos específicos 
dejarán de ser residuos, en el sentido en 
que se definen en el artículo 3, punto 1,
cuando hayan sido sometidos a una 
operación de valorización y cumplan los 
criterios específicos que se elaboren, con 
arreglo a las condiciones siguientes:

1. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que establezca, a título 
excepcional, si unos residuos 
determinados han dejado de serlo cuando 
hayan sido sometidos a una operación de 
valorización con fines de reciclado y 
cumplan los criterios específicos que se 
elaboren, con arreglo a las condiciones 
siguientes:

a) la sustancia u objeto se usa normalmente 
para una finalidad específica; 

a) la sustancia u objeto se usa normalmente 
para las finalidades específicas;

b) existe un mercado o una demanda para b) existe un mercado para dicha sustancia u 
objeto;



PE402.733v01-00 72/73 AM\711129ES.doc

ES

dicha sustancia u objeto;
c) la sustancia u objeto satisface los 
requisitos técnicos para la finalidad 
específica mencionada en la letra a), y 
cumple la legislación existente y las 
normas aplicables a los productos; y

c) la sustancia u objeto satisface los 
requisitos técnicos para la finalidad 
específica, y cumple la legislación 
existente y las normas aplicables a los 
productos; y

d) el uso de la sustancia u objeto no 
generará impactos adversos globales para 
el medio ambiente o la salud.

d) el uso de la sustancia u objeto no 
generará impactos adversos globales para 
el medio ambiente o la salud.

Or. en

Justificación

En la normativa europea vigente, los residuos reprocesados y convertidos en combustible no 
dejan de ser residuos mientras no se realice la incineración o la combustión. La Directiva 
sobre la incineración de residuos establece un régimen regulador estricto y normas 
operativas que aseguran un nivel elevado de protección de la salud pública y del medio 
ambiente.  Desclasificar dichos flujos de residuos significa que su combustión dejará de estar 
sujeta a la Directiva sobre la incineración de residuos y a la reglamentación sobre envío de 
residuos.  Esta situación podría producir efectos medioambientales perversos. 

Enmienda 118
Johannes Blokland

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Posición común del Consejo Enmienda

1. Determinados residuos específicos 
dejarán de ser residuos, en el sentido en 
que se definen en el artículo 3, punto 1, 
cuando hayan sido sometidos a una 
operación de valorización y cumplan los 
criterios específicos que se elaboren, con 
arreglo a las condiciones siguientes:

1. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que establezca, a título 
excepcional, si unos residuos 
determinados han dejado de ser residuos 
en el sentido en que se definen en el 
artículo 3, punto 1, cuando hayan sido 
sometidos a una operación de valorización 
y cumplan los criterios específicos que se 
elaboren, con arreglo a las condiciones 
siguientes:

a) la sustancia u objeto se usa normalmente 
para una finalidad específica; 

a) la sustancia u objeto se usa normalmente 
para una finalidad específica;

b) existe un mercado o una demanda para b) existe un mercado o una demanda para 
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dicha sustancia u objeto; dicha sustancia u objeto;
c) la sustancia u objeto satisface los 
requisitos técnicos para la finalidad 
específica mencionada en la letra a), y 
cumple la legislación existente y las 
normas aplicables a los productos; y

c) la sustancia u objeto satisface los 
requisitos técnicos para la finalidad 
específica mencionada en la letra a), y 
cumple la legislación existente y las 
normas aplicables a los productos; y

d) el uso de la sustancia u objeto no 
generará impactos adversos globales para 
el medio ambiente o la salud.

d) el uso de la sustancia u objeto no 
generará impactos adversos globales para 
el medio ambiente o la salud.

Or. en

Justificación

Nueva presentación de parte de la enmienda 45 de la primera lectura del PE para aclarar en 
qué condiciones a residuo deja de ser un residuo.
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