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Enmienda 119

Horst Schnellhardt

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, 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, 
al tiempo que debe mantenerse la 
prioridad concedida a la regeneración. 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. de

Enmienda 120
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

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

b) existe un mercado para dicha sustancia u 
objeto;

Or. fr

Justificación

Recuperación de la propuesta original de la Comisión.
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Enmienda 121
Richard Seeber

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Posición común del Consejo Enmienda

Los criterios incluirán valores límite para 
las sustancias contaminantes cuando sea 
necesario.

suprimido

Or. de

(No es necesario incluir valores límite entre los criterios relativos a la finalización de la 
condición de residuo de conformidad con el Reglamento REACH.)

Justificación

Cuando un material sujeto anteriormente a las normas de residuos deja de serlo, pasa a estar 
sujeto a todos los requisitos del sistema REACH. Por tanto, los valores límite no son 
necesarios. 

Enmienda 122
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Jill Evans

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Las medidas relativas a la adopción de 
los citados criterios y que especifiquen los 
residuos, concebidas para modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, complementándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 36, 
apartado 2.

2. A más tardar el ...*, la Comisión, 
basándose en la evaluación en virtud del 
apartado 1, presentará, si procede, una 
propuesta legislativa que especifique los 
criterios medioambientales y de calidad 
que deben cumplir las categorías de 
residuos formadas por productos, 
sustancias o materiales determinados que 
se considera que ha cesado de ser 
residuos.
Dos años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. 
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Or. en

Justificación

El desarrollo de criterios medioambientales para decidir el final del estatuto de residuos 
deben incluirse en la codecisión en lugar de la comitología (basándose en las ideas de la 
enmienda 45 de la primera lectura) Esto se añade a la petición de posibles propuestas sobre 
la lista de de sustancias determinadas que se han de examinar para el fin del estatuto de 
residuos, como el vidrio y el papel. 

Enmienda 123
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 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 «residuos que dejan de ser residuos» 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, no pueden cualificarse para envíos transfronterizos.
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Enmienda 124
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

3 bis. Ningún residuo peligroso ni 
destinado a la valorización energética 
podrá ser objeto del procedimiento a que 
se refieren los apartados 1 y 2.

Or. fr

(La condición de residuo implica una serie de garantías específicas en cuanto a la gestión, el 
tratamiento y el rendimiento. Con el fin de respetar los objetivos ambientales de la presente 

Directiva, es conveniente no abandonar esta situación a la ligera.)

Justificación

Con el fin de evitar que no se respeten las disposiciones adoptadas en el marco de la 
Directiva de incineración de residuos (2000/76/CE) y que los residuos destinados a la 
valorización energética no se traten en instalaciones no equipadas para respetar dichas 
disposiciones, es necesario excluir los residuos destinados a la valorización energética de 
una reclasificación en productos. La misma garantía debe adoptarse para los residuos 
peligrosos, que deben beneficiarse del más alto grado de protección posible. 

Enmienda 125
Anne Laperrouze

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

3 bis. Ni los residuos peligrosos ni los 
residuos destinados a recuperación de 
energía (peligrosos y no peligrosos) se 
verán afectados por el procedimiento 
establecido en los apartados 1 y 2.  

Or. en
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Justificación

Es importante asegurar que el procedimiento de fin de residuo no lleva a un aumento de la 
contaminación ni al ecodumping. Este procedimiento sólo debe aplicarse para el reciclado 
(es decir, recuperación de material) pero no para utilización del residuo como combustible 
con el fin de evitar un aumento de la contaminación atmosférica. Un nuevo hecho justifica 
esta nueva enmienda: Después de la aprobación de la posición común por el Consejo, la 
Comisión pidió a Italia que derogara su decisión de reclasificar SRF (residuos surtidos con 
un contenido energético) como combustibles.

Enmienda 126
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Cuando no se hayan establecido 
criterios a escala comunitaria en virtud 
del procedimiento contemplado en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
podrán decidir caso por caso si un 
determinado residuo ha dejado de serlo 
teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable. Notificarán dichas decisiones a 
la Comisión de conformidad con la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la información 
cuando dicha Directiva lo requiera.

4. Los criterios adoptados con arreglo al 
procedimiento a que se refiere el apartado 
2 deben definirse de forma que se 
garantice que el producto, el material o la 
sustancia secundaria resultantes de una 
operación de tratamiento cumplan las 
condiciones necesarias para su 
comercialización. Dichos criterios 
tendrán en cuenta los posibles riesgos de 
daños al medio ambiente derivados del 
uso o el transporte de las sustancias o 
materiales secundarios, y se fijarán a un 
nivel que garantice una elevada 
protección de la salud humana y el medio 
ambiente.

Or. fr

Justificación

Es necesario clarificar las condiciones que deben respetarse para definir criterios como los 
que se mencionan en el artículo 5, apartado 2, con el fin de evitar todo riesgo de dumping 
ambiental. El segundo párrafo restablece la propuesta inicial de la Comisión. 
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Enmienda 127
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Cuando no se hayan establecido 
criterios a escala comunitaria en virtud 
del procedimiento contemplado en los 
apartados 1 y 2, los Estados miembros 
podrán decidir caso por caso si un 
determinado residuo ha dejado de serlo 
teniendo en cuenta la jurisprudencia 
aplicable. Notificarán dichas decisiones a 
la Comisión de conformidad con la 
Directiva 98/34/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 
1998, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia 
de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los 
servicios de la sociedad de la 
información1 cuando dicha Directiva lo 
requiera.

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión de un nuevo apartado introducido por el Consejo. Tras la enmienda 12 de la 
ponente, que cubre la cuestión de los criterios de fin de residuo mediante una propuesta de la 
Comisión, ya no es necesaria una disposición que lo deje al arbitrio de los Estados miembros 
individuales. Además de esto, este apartado debe suprimirse para evitar listas de residuos no 
armonizadas y para evitar la competencia desleal.
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Enmienda 128
Adriana Poli Bortone

Posición común del Consejo
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

4 bis. A más tardar el ...**, la Comisión 
presentará, si procede, propuestas para 
determinar si los siguientes flujos de 
residuos entran en el ámbito de aplicación 
de lo dispuesto en el presente artículo y, 
en caso afirmativo, para establecer las 
especificaciones que deben aplicarse: 
compost, agregados, papel, vidrio, metal, 
neumáticos gastados, residuos textiles y 
otras categorías de residuos que son 
claramente identificables, también 
mediante las normas técnicas europeas 
existentes.
*Cinco años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

(Esta enmienda se basa en la enmienda 45 de la primera lectura)

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. La referencia a las normas técnicas europeas aseguraría la igualdad de 
condiciones en la UE.



PE402.912v01-00 10/116 AM\712783ES.doc

ES

Enmienda 129
Richard Seeber

Posición común del Consejo
Artículo 5 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

5 bis. El abono orgánico que cumpla 
claramente los criterios enunciados en el 
artículo 5, apartados 1 y 2, esté 
garantizado por un sistema de calidad, se 
haya producido exclusivamente a partir 
de residuos recogidos por separado y sea 
apropiado para un uso sostenible en la 
mejora de las funciones del suelo quedará 
exento, en su condición de material 
cubierto por el anexo V del Reglamento 
(CE) n° 1907/2006 (REACH), de la 
aplicación de los títulos II, V y VI del 
Reglamento (CE) n° 1907/2006, de 
conformidad con el artículo 2, apartado 7, 
letra b), del Reglamento (CE) 
n° 1907/2006.

Or. de

Justificación

El abono orgánico se señala como una categoría para el desarrollo de los criterios relativos 
a la finalización de la condición de residuo en los considerandos de la posición común. A este 
respecto, parece necesario retirar del Reglamento REACH el abono orgánico con la 
condición de fin de residuo. REACH contiene excepciones para las sustancias claramente 
definidas que, básicamente, pueden incorporar también abono orgánico. Esta enmienda 
define los criterios que determinan la inclusión del abono orgánico entre las excepciones del 
sistema REACH.
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Enmienda 130
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

3 bis. La reclasificación de residuos 
peligrosos en residuos no peligrosos no 
podrá realizarse por medio de una 
dilución o mezcla que conlleve una 
disminución de las concentraciones 
iniciales de contaminantes por debajo de 
los límites que definen el carácter 
peligroso de un residuo.

Or. en

Justificación

Enmienda 46 de la primera lectura del Parlamento.

Enmienda 131
Erna Hennicot-Schoepges, Françoise Grossetête, Frieda Brepoels, Richard Seeber, 
Lambert van Nistelrooij, Marie-Noëlle Lienemann

Posición común del Consejo
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

4 bis. La Comisión velará por que la lista 
de residuos y cualquier revisión de dicha 
lista respeten los principios de claridad, 
comprensión y accesibilidad para los 
usuarios, y especialmente para las PYME.

Or. fr

Justificación

Se trata de una enmienda similar a la enmienda 36 aprobada en primera lectura, en el 
sentido de que la Comisión debe velar por que la lista sea suficientemente comprensible para 
las PYME y de fácil acceso. En su estado actual, la lista de residuos constituye un documento 
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complejo, que no se corresponde con los objetivos de mejora y simplificación de la 
reglamentación por los que abogan las instituciones europeas.

Enmienda 132
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 
que cualquier persona física o jurídica que 
desarrolle, fabrique, transforme y trate o
venda productos de forma profesional (el
productor del producto) vea ampliada su 
responsabilidad de productor.

1. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 
que cualquier persona física o jurídica que 
fabrique o importe productos de forma 
profesional vea ampliada su 
responsabilidad de productor.

Or. en

Justificación

La idea de la responsabilidad del productor se refiere a los productores así como a los 
importadores.  La extensión a las partes que sólo venden los productos que otro actor ha 
lanzado al mercado, tal como lo propone el Consejo Europeo, contradice la idea de 
responsabilidad del productor. Básicamente, el refuerzo de la responsabilidad del productor 
debe definir claramente las responsabilidades y referirse a la parte responsable que es capaz 
de influir en el diseño y la producción.

Enmienda 133
Holger Krahmer

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 

1. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 
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que cualquier persona física o jurídica que 
desarrolle, fabrique, transforme y trate o 
venda productos de forma profesional (el 
productor del producto) vea ampliada su 
responsabilidad de productor.

que cualquier persona física o jurídica que 
desarrolle, fabrique, transforme y trate o 
venda productos de forma profesional (el 
productor del producto) o importe 
productos en el territorio de la 
Comunidad vea ampliada su 
responsabilidad de productor.

Or. en

Justificación

Restablece en parte la enmienda 35 (artículo 3 bis nuevo) de la primera lectura, aprobada en 
sesión plenaria el 13 de febrero de 2007, ya que reintroduce a los importadores en la 
responsabilidad ampliada del productor. 

Enmienda 134
Thomas Ulmer

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 
que cualquier persona física o jurídica 
que desarrolle, fabrique, transforme y 
trate o venda productos de forma 
profesional (el productor del producto) 
vea ampliada su responsabilidad de 
productor. 

suprimido

Dichas medidas podrán incluir, entre 
otras cosas, la aceptación de los productos 
devueltos y de los residuos que queden 
después de haber usado dichos productos, 
así como la subsiguiente gestión de los 
residuos y la responsabilidad financiera 
de estas actividades.

Or. de
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Justificación

Enmienda 135
Frieda Brepoels

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 
que cualquier persona física o jurídica que 
desarrolle, fabrique, transforme y trate o 
venda productos de forma profesional (el 
productor del producto) vea ampliada su 
responsabilidad de productor.

1. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros adoptarán, en su caso, medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 
que cualquier persona física o jurídica que 
desarrolle, fabrique, transforme y trate o 
venda productos de forma profesional (el 
productor del producto) vea ampliada su 
responsabilidad de productor.

Or. en

Justificación

No es posible asegurar la responsabilidad ampliada del productor para cada tipo de residuo. 
Los Estados miembros asegurarán la responsabilidad ampliada del productor cuando sea 
adecuado. 

Enmienda 136
Thomas Ulmer

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

1 bis. Para mejorar la prevención y la 
valorización de los residuos, los Estados 
miembros podrán adoptar medidas 
legislativas o no legislativas para asegurar 
que cualquier persona física o jurídica 
que desarrolle o importe productos de 
forma profesional tenga una amplia 
responsabilidad en cuanto productor. 
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Or. de

Justificación

Enmienda 137
Riitta Myller

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros podrán adoptar
las medidas adecuadas para incentivar el
diseño de productos de manera que 
reduzcan su impacto medioambiental y la 
generación de residuos durante la 
producción y subsiguiente utilización de 
los productos, y para asegurar que la 
valorización y eliminación de los productos 
que se han convertido en residuos se 
desarrolle de conformidad con los artículos 
10 y 11.

2. Los productores adoptarán las medidas 
adecuadas para diseñar productos de 
manera que reduzcan su impacto 
medioambiental y la generación de 
residuos durante la producción y 
subsiguiente utilización de los productos, y 
para asegurar que la valorización y 
eliminación de los productos que se han 
convertido en residuos se desarrolle de 
conformidad con los artículos 10 y 11.

Los Estados miembros podrán adoptar las 
medidas adecuadas, de acuerdo con el 
apartado 1, para incentivar el diseño de 
productos para los mismos fines.

Or. en

Justificación

La responsabilidad del diseño para prevención y reciclado debe recaer en los productores.  
Los Estados miembros deben respaldar esto con medidas adecuadas para incentivarlo, si 
fuera necesario con exigencias legislativas en ámbitos específicos prioritarios de productos, 
como se ha hecho con los residuos electrónicos y equipos electrónicos.
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Enmienda 138
Holger Krahmer

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

2. Los Estados miembros podrán adoptar 
las medidas adecuadas para incentivar el 
diseño de productos de manera que 
reduzcan su impacto medioambiental y la 
generación de residuos durante la 
producción y subsiguiente utilización de 
los productos, y para asegurar que la 
valorización y eliminación de los productos 
que se han convertido en residuos se 
desarrolle de conformidad con los artículos 
10 y 11.

2. Los Estados miembros podrán adoptar, a 
falta de legislación comunitaria que cubra 
los aspectos de final de la vida o ciclo de 
vida de un producto específico, las 
medidas adecuadas para incentivar el 
diseño de productos de manera que 
reduzcan su impacto medioambiental y la 
generación de residuos durante la 
producción y subsiguiente utilización de 
los productos, y para asegurar que la 
valorización y eliminación de los productos 
que se han convertido en residuos se 
desarrolle de conformidad con los artículos 
10 y 11.

Or. en

Justificación

Clarifica una disposición que ha sido recientemente introducida en la posición común del 
Consejo. La Directiva marco sobre residuos no debe interferir con disposiciones en vigor 
relativas al diseño de los productos.  Además, dichas disposiciones no deben ser parte de una 
legislación basada en el artículo 175 del Tratado CE ya que podrían fácilmente tener como 
resultado que los Estados miembros individuales regularan el diseño de los productos y de 
esa manera fragmentaran el mercado interior.  

Enmienda 139
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Posición común del Consejo Enmienda

Dichas medidas podrán incentivar, entre 
otras cosas, el desarrollo, la producción y 
comercialización de productos aptos para 

Dichas medidas podrán incentivar, entre 
otras cosas, el desarrollo, la producción y 
comercialización de productos aptos para 
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usos múltiples, duraderos técnicamente y 
que, tras haberse convertido en residuos, se 
adaptan a una valorización adecuada y sin 
riesgos y una eliminación compatible con 
el medio ambiente.

usos múltiples, duraderos técnicamente y 
que, tras haberse convertido en residuos, se 
adaptan a una valorización adecuada y sin 
riesgos y una eliminación compatible con 
el medio ambiente. Esto debe incluir la 
obligación de los productores o 
importadores de proporcionar 
información pública sobre la medida en 
que el residuo es reciclable.

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 35 de la primera lectura.

Justificación

Con el fin de promover las operaciones de reciclado adecuadas, los productores o 
importadores deben proporcionar información sobre la medida en que sus productos son 
reciclables cuando se convierten en residuos.

Enmienda 140
Holger Krahmer

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

Dichas medidas podrán incentivar, entre 
otras cosas, el desarrollo, la producción y
comercialización de productos aptos para 
usos múltiples, duraderos técnicamente y 
que, tras haberse convertido en residuos, se 
adaptan a una valorización adecuada y sin 
riesgos y una eliminación compatible con 
el medio ambiente.

Dichas medidas podrán incentivar, cuando 
sean favorables desde la perspectiva de un 
ciclo de vida, entre otras cosas, la 
producción de productos aptos para usos 
múltiples, duraderos técnicamente y que, 
tras haberse convertido en residuos, se 
adaptan a una valorización adecuada y sin 
riesgos y una eliminación compatible con 
el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Clarifica una disposición que ha sido recientemente introducida en la posición común del 
Consejo. Deben evitarse efectos medioambientales adversos en diferentes fases del ciclo de 
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vida de los productos. La Directiva marco sobre residuos no debe interferir con disposiciones 
en vigor relativas al diseño de los productos. 

Enmienda 141
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión sobre la aplicación del 
apartado 1 en su informe de aplicación de 
conformidad con el artículo 34. La 
Comisión evaluará la conveniencia de 
introducir regímenes de responsabilidad 
ampliada del productor para flujos de 
residuos específicos a escala comunitaria, 
sobre la base de la experiencia adquirida 
en los Estados miembros.

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 35 de la primera lectura en forma modificada)

Justificación

Si la acción de los Estados miembros sobre responsabilidad ampliada del productor va a 
seguir siendo voluntaria, los estados miembros deberán al menos informar de todas alas 
acciones emprendidas a este respecto, con vistas a facilitar la acción comunitaria. 

Enmienda 142
Riitta Myller

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Cuando se aplique la responsabilidad 
ampliada del productor, los Estados 
miembros tendrán en cuenta la viabilidad 

suprimido
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técnica y económica y el conjunto de 
impactos medioambientales, sobre la 
salud humana y sociales y, respetando la 
necesidad de garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior.

Or. en

Justificación

El apartado 3, que es un texto nuevo introducido en la posición común del Consejo, es 
innecesario ya que ello se especifica en el Tratado. 

Enmienda 143
Holger Krahmer

Posición común del Consejo
Artículo 7 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. La responsabilidad ampliada del 
productor se aplicará sin perjuicio de la 
responsabilidad de la gestión de residuos 
establecida en el artículo 13, apartado 1.

4. La responsabilidad ampliada del 
productor se aplicará sin perjuicio de la 
responsabilidad de la gestión de residuos 
establecida en el artículo 13, apartado 1 y 
sin perjuicio de la legislación específica 
en vigor sobre flujos de residuos.

Or. en

Justificación

Clarifica una disposición que ha sido recientemente introducida en la posición común del 
Consejo. Refuerza la aplicación de la legislación específica en vigor sobre flujos de residuos.
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Enmienda 144
Dorette Corbey

Posición común del Consejo
Artículo 7 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

«Artículo 7 bis 
Prevención de residuos

Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias, de conformidad 
con los artículos 1 y 11, y teniendo en 
cuenta el artículo 7 de la presente 
Directiva y la Directiva 2005/32/CE, para 
estabilizar su producción global de 
residuos hasta el año 2012 con respecto a 
la producción global anual de residuos en 
2009.
La Comisión, como paso preliminar a las 
medidas contempladas en el artículo 26 y 
previa consulta con todas las partes 
interesadas, presentará, si procede, al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
propuestas sobre las medidas necesarias 
de apoyo a las actividades de prevención 
de los Estados miembros, que 
comprendan:
a) a más tardar en 2009, una lista de 
indicadores para que los Estados 
miembros puedan desempeñar una 
actividad de seguimiento, evaluación y 
comunicación de los progresos relativos a 
sus programas y medidas de prevención 
de residuos;
b) a más tardar en 2010, la definición de 
una política de diseño ecológico de los 
productos para abordar tanto la 
producción de residuos como la presencia 
en los mismos de sustancias peligrosas, 
con objeto de promover tecnologías 
centradas en productos duraderos, 
reutilizables y reciclables;
c) a más tardar en 2010, la definición de 
otros objetivos cualitativos y cuantitativos 
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sobre la reducción de residuos para 2020, 
sobre la base de las mejores prácticas 
disponibles;
d) a más tardar en 2010, la formulación 
de un plan de acción para otras medidas 
de apoyo a escala europea encaminadas 
especialmente a modificar los actuales 
modelos de consumo.

Or. nl

Justificación

Es importante que los productores participen en la prevención de residuos. El Parlamento 
aprobó en primera lectura una serie de disposiciones detalladas sobre cómo podría 
plantearse la cuestión de la responsabilidad de los productores con respecto, entre otras 
cosas, a la producción de residuos. El Consejo aceptó una parte de esa propuesta. La 
finalidad de la enmienda es determinar una vez más la responsabilidad de los productores en 
el ámbito de la prevención de residuos de una forma algo más clara.

Enmienda 145
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 8 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
todos los residuos se sometan a 
operaciones de valorización, de 
conformidad con los artículos 10 y 11.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, de conformidad con el 
artículo 1, para garantizar que todos los 
residuos se sometan a operaciones de 
valorización, de conformidad con los 
artículos 10 y 11.

Tales operaciones comprenderán al 
menos las enumeradas en el anexo II, 
siempre y cuando satisfagan la definición 
de recuperación formulada en el artículo 
3, apartado 14.

Or. fr
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Justificación

Recuperación parcial de la enmienda 38 aprobada en primera lectura.

Enmienda 146
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. A más tardar el ...*, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 251 del Tratado 
con el fin de establecer criterios 
medioambientales y de eficiencia  basados 
en las mejores técnicas disponibles para 
operaciones de valorización en el Anexo 
II. 
Dos años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

(Restablecimiento parcial de las enmiendas 38/108/157/140/141 de la primera lectura)

Justificación

En caso de que se establezcan criterios de eficiencia para incineración de residuos en esta 
Directiva, debe hacerse lo mismo para otras operaciones de valorización para mejor 
distinguir las verdaderas operaciones de valorización de las falsas operaciones de 
valorización.  Dado que dichos criterios serían elementos esenciales, deben establecerse en 
codecisión.
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Enmienda 147
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Posición común del Consejo
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para promover un reciclado de 
elevada calidad y, a este fin, establecerán 
sistemas de recogida separada siempre 
que sea necesario para garantizar las 
normas de calidad necesarias para los 
sectores de reciclado pertinentes.
Para 2015, los Estados miembros 
establecerán sistemas de recogida 
separada como mínimo para: papel, 
metal, plástico, vidrio, productos textiles, 
otros residuos biodegradables, aceite y 
residuos peligrosos. La presente 
disposición se aplicará sin perjuicio de la 
legislación existente o futura relativa a los 
flujos de residuos o de los requisitos 
contemplados en el artículo 18.

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 141 aprobada en la primera lectura.

Enmienda 148
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Cuando sean establecidos por los 
Estados miembros en forma de normas 
vinculantes con carácter general, los 
criterios de valorización y eliminación de 
residuos se basarán en las mejores 
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técnicas disponibles en materia de gestión 
de residuos.
Cuando lo exija la protección de la salud 
humana y el medio ambiente, la Comisión 
presentará propuestas de directiva 
específicas en las que se fijarán, para los 
residuos o las operaciones de valorización 
especialmente importantes en el plano 
ecológico o económico en términos 
cuantitativos, los criterios relativos a la 
valorización, a las sustancias y los objetos 
producidos en dichas operaciones, así 
como a la utilización posterior de estas 
sustancias y objetos. Estos criterios se 
basarán en las mejores técnicas 
disponibles en materia de gestión de 
residuos.

Or. en

Justificación

Acuerdo 41 de la primera lectura.

Enmienda 149
Marie-Noëlle Lienemann

Posición común del Consejo
Artículo 8 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 8 bis
Reutilización y reciclado

El 31 de diciembre de 2015 a más tardar, 
el Parlamento Europeo y el Consejo se 
proponen fijar objetivos para lo residuos 
industriales (incluidos los residuos de 
construcción y demolición), sobre la base 
de una consulta de las partes interesadas 
y de un informe de la Comisión 
acompañado, en su caso, de la 
correspondiente propuesta. En su 
informe, la Comisión tendrá en cuenta las 
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tendencias en materia de tratamiento de 
residuos, así como el impacto ambiental 
pertinente de la fijación de dichos 
objetivos.

Or. fr

Justificación

Antes de fijar un objetivo de este tipo, habría que haberse asegurado de que los Estados 
miembros puedan calcular los datos correspondientes para el sector de la construcción y que 
Eurostat esté en condiciones de recopilarlos. Éste no es el caso. Eurostat dispone de datos 
sobre la producción de residuos de la construcción para determinados Estados miembros, 
pero no dispone de dato alguno sobre el reciclado de residuos de la construcción. 
El objetivo del 70 % es totalmente ficticio y no tiene ninguna base.

Enmienda 150
Dorette Corbey

Posición común del Consejo
Artículo 8 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 8 bis 
Reutilización y reciclado

1. Los Estados miembros adoptarán, 
teniendo en cuenta el artículo 7 de la 
presente Directiva y la Directiva 
2005/32/CE, medidas tendentes a 
fomentar la reutilización de productos, 
especialmente mediante la creación de 
redes acreditadas de reutilización y 
reparación, así como el apoyo a las 
mismas, y, en su caso, estableciendo las 
normas pertinentes en materia de 
procesos y productos.
Los Estados miembros podrán adoptar 
otras medidas tendentes a fomentar la 
reutilización, entre ellas, la utilización de 
instrumentos económicos, criterios de 
adquisición, objetivos cuantitativos o 
prohibiciones en relación con la 
comercialización de determinados 
productos.
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2. Con objeto de cumplir los objetivos de 
la presente Directiva y de avanzar hacia 
una sociedad europea del reciclado con 
un alto nivel de eficiencia de los recursos, 
los Estados miembros deberán adoptar, 
teniendo en cuenta el artículo 7 de la 
presente Directiva y la Directiva 
2005/32/CE, las medidas necesarias para 
garantizar que se logran los siguientes 
objetivos:
a) a más tardar en 2020, se incrementará 
un 50 % en peso la preparación para la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
domésticos;
b) a más tardar en 2020, se incrementará 
a un 70 % en peso la preparación para la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
de la construcción y de los derribos.
Podrá concederse un período adicional de 
5 años para el logro de estos objetivos a 
los países con un nivel inferior al 5 % de 
reciclado en cualquiera de las dos 
categorías o para los que no existan cifras 
oficiales, de conformidad con los datos de 
Eurostat para el período 2000-2005.
Como muy tarde el 31 de diciembre de 
2015, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar los objetivos 
contemplados en las letras a) y b) y 
estudiarán el establecimiento de objetivos 
sobre la base de un informe de la 
Comisión, acompañado en su caso por 
una propuesta. En dicho informe, la 
Comisión tendrá en cuenta las tendencias 
en el tratamiento de residuos y el 
correspondiente impacto ambiental del 
establecimiento de dichos objetivos.
Con el fin de armonizar las características 
y la presentación de los datos producidos 
y hacerlos compatibles, los Estados 
miembros informarán de ellos con arreglo 
a los requisitos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 2150/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2002, relativo a las 
estadísticas sobre residuos. En caso 
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necesario, la Comisión establecerá, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 36, apartado 2, de la 
presente Directiva, normas detalladas 
para verificar el cumplimiento de los 
objetivos fijados en este apartado por 
parte de los Estados miembros.
1 DO L 332 de 9.12.2002, p. 1. Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) n° 1893/2006 (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

Or. nl

Justificación

Es importante que los productores participen en la prevención de residuos. El Parlamento 
aprobó en primera lectura una serie de disposiciones detalladas sobre cómo podría 
plantearse la cuestión de la responsabilidad de los productores con respecto, entre otras 
cosas, a la producción de residuos. El Consejo aceptó una parte de esa propuesta. La
finalidad de la enmienda es determinar una vez más la responsabilidad de los productores en 
el ámbito de la prevención de residuos de una forma algo más clara.

Enmienda 151
Thomas Ulmer

Posición común del Consejo
Artículo 8 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 8 bis

Reutilización y reciclado

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas encaminadas a fomentar la 
reutilización de los productos,
especialmente mediante la creación y el 
apoyo de centros y redes acreditados de 
reutilización y reparación, y, en su caso, 
mediante el establecimiento de normas 
pertinentes en materia de procesos y 
productos.
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Los Estados miembros podrán adoptar 
otras medidas encaminadas a fomentar la 
reutilización, entre otras, la utilización de 
instrumentos económicos, la elaboración 
de criterios relativos a la contratación 
pública, la fijación de objetivos 
cuantitativos o la imposición de 
prohibiciones en relación con la 
comercialización de determinados 
productos.

2. a) Con el fin de alcanzar el objetivo de 
aumentar de forma significativa el 
porcentaje de residuos preparados para su 
reutilización y reciclado hasta el año 
2010, previamente la Comisión Europea 
debería llevar a cabo una evaluación de 
impacto.

b) El objetivo específico que pueda 
establecerse a partir de los resultados de 
la evaluación de impacto efectuada por la 
Comisión Europea debería dejarse en 
manos de los Estados miembros.

c) El 31 de diciembre de 2015 como más 
tarde, la Comisión Europea debería haber 
evaluado los progresos realizados por los 
Estados miembros y haber presentado las 
correspondientes propuestas de mejoras.

Or. de

Enmienda 152
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posición común del Consejo
Artículo 8 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda
Artículo 8 bis

Reutilización y reciclado
1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas tendentes a fomentar la 
reutilización de productos, especialmente 
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mediante la creación de redes acreditadas 
de reutilización y reparación, y el apoyo a 
las mismas, y, en su caso, estableciendo 
las normas pertinentes en materia de 
procesos y productos.
Los Estados miembros podrán adoptar 
otras medidas tendentes a fomentar la 
reutilización, entre ellas, la utilización de 
instrumentos económicos, criterios de 
adquisición, objetivos cuantitativos o 
prohibiciones en relación con la 
comercialización de determinados 
productos.
2. Con objeto de cumplir los objetivos de 
la presente Directiva y de avanzar hacia 
una sociedad europea del reciclado con 
un alto nivel de eficiencia de los recursos, 
los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que se 
logran los siguientes objetivos:
a) a más tardar en 2020, se incrementará 
en un mínimo del 50 % en peso la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
domésticos y residuos similares;
b) a más tardar en 2020, se incrementará 
en un mínimo del 70 % en peso la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
domésticos;
Podrá concederse un período adicional de 
5 años para el logro de estos objetivos a 
los países con un nivel inferior al 5 % de 
reciclado en cualquiera de las dos 
categorías o para los que no existan cifras 
oficiales, de conformidad con los datos de 
Eurostat para el período 2000-2005.
Como muy tarde el 31 de diciembre de 
2015, el Parlamento Europeo y el Consejo 
volverán a examinar los objetivos 
contemplados en las letras a) y b) y
estudiarán el establecimiento de objetivos 
sobre la base de un informe de la 
Comisión, acompañado en su caso por 
una propuesta. En dicho informe, la 
Comisión tendrá en cuenta las tendencias 
en el tratamiento de residuos y el 
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correspondiente impacto ambiental del 
establecimiento de dichos objetivos.
Con el fin de armonizar las características 
y la presentación de los datos producidos 
y hacerlos compatibles, los Estados 
miembros informarán de ellos con arreglo 
a los requisitos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 2150/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2002, relativo a las 
estadísticas sobre residuos. En caso 
necesario, la Comisión establecerá, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 36, apartado 2, de la 
presente Directiva, normas detalladas 
para verificar el cumplimiento de los 
objetivos fijados en este apartado por 
parte de los Estados miembros. 
1 DO  L 332 de 9.12.2002, p. 1. Reglamento 
modificado por última vez por el Reglamento (EC) 
No 1893/2006 (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

Or. en

(primera lectura)

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 19 en el proyecto de recomendación, ya que el texto 
ha sido refinado para incluir las palabras «residuos similares» (apartado 2 bis) y eliminar 
las palabras «la preparación de» (apartados 2 bis y 2 ter). En su versión actual, la propuesta 
de Directiva no pone de manifiesto de forma adecuada las prioridades establecidas en la 
estrategia temática: la presente enmienda, basada en las enmiendas 38/108/157/140/141 de 
la primera lectura, está destinada a poner remedio a esta carencia. No obstante, se ha 
reformulado el apartado 2 de la enmienda a la vista de la nueva información procedente de 
la Comisión Europea.
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Enmienda 153
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 8 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 8 bis
Reutilización y reciclado

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas tendentes a fomentar la 
reutilización de productos, especialmente 
mediante la creación de redes acreditadas 
de reutilización y reparación, y el apoyo a 
las mismas, y, en su caso, estableciendo 
las normas pertinentes en materia de 
procesos y productos.
Los Estados miembros podrán adoptar 
otras medidas tendentes a fomentar la 
reutilización, entre ellas, la utilización de 
instrumentos económicos, criterios de 
adquisición, objetivos cuantitativos o 
prohibiciones en relación con la 
comercialización de determinados 
productos.
2. Con objeto de cumplir los objetivos de 
la presente Directiva y de avanzar hacia 
una sociedad europea del reciclado con 
un alto nivel de eficiencia de los recursos, 
los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que se 
logran los siguientes objetivos:
a) a más tardar en 2020, se incrementará 
en un mínimo del 50 % en peso la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
domésticos;
b) a más tardar en 2020, se incrementará 
en un mínimo del 70 % en peso la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
de construcción y demolición, de los 
residuos de fabricación y de los residuos 
industriales; 
Podrá concederse un período adicional de 
5 años para el logro de estos objetivos a 
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los países con un nivel inferior al 5 % de 
reciclado en cualquiera de las dos 
categorías.
Los Estados miembros adoptarán medidas 
para promover un reciclado de elevada 
calidad y, a este fin, establecerán sistemas 
de recogida separada siempre que sea 
necesario para garantizar las normas de 
calidad necesarias para los sectores de 
reciclado pertinentes.
Para 2015, los Estados miembros 
establecerán sistemas de recogida 
selectiva como mínimo para: papel, metal, 
plástico, vidrio, productos textiles, otros 
residuos biodegradables, aceite y residuos 
peligrosos. La presente disposición se 
aplicará sin perjuicio de la legislación 
existente o futura relativa a los flujos de 
residuos o de los requisitos contemplados 
en el artículo 18.
Con el fin de armonizar las características 
y la presentación de los datos producidos 
y hacerlos compatibles, los Estados 
miembros informarán de ellos con arreglo 
a los requisitos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 2150/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2002, relativo a las 
estadísticas sobre residuos. En caso 
necesario, la Comisión establecerá, con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 36, apartado 2, de la 
presente Directiva, normas detalladas 
para verificar el cumplimiento de los 
objetivos fijados en este apartado por 
parte de los Estados miembros. 
1 DO  L 332 de 9.12.2002, p. 1. Reglamento 
modificado por última vez por el Reglamento (EC) 
No 1893/2006 (DO L 393, 30.12.2006, p. 1).

Or. en

(Restablecimiento parcial de las enmiendas 38/108/157/140/141 de la primera lectura en 
forma modificada)



AM\712783ES.doc 33/116 PE402.912v01-00

ES

Justificación

Los residuos de fabricación e industriales constituyen un parte significativa de residuos.  
Además, a diferencia de los residuos domésticos, se generan normalmente de una forma 
mucho más homogénea, lo que permite tasas de reciclado más altas que para los residuos 
domésticos y residuos similares. Los estados miembros tendrán que informar sobre ellos en el 
contexto del Reglamento sobre estadísticas de residuos, de manera que la base de datos 
necesaria para controlar el cumplimiento esté disponible. También debe haber disposiciones 
claras sobre recogida por separado.

Enmienda 154
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 8 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 8 bis
Reutilización y reciclado

1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas tendentes a fomentar la 
reutilización de productos, especialmente 
mediante la creación de redes acreditadas 
de reutilización y reparación, y el apoyo a 
las mismas, y, en su caso, estableciendo 
las normas pertinentes en materia de 
procesos y productos. Los Estados 
miembros podrán adoptar otras medidas 
tendentes a fomentar la reutilización, 
entre ellas, la utilización de instrumentos 
económicos, criterios de adquisición, 
objetivos cuantitativos o prohibiciones en 
relación con la comercialización de 
determinados productos.
2. Con objeto de cumplir los objetivos de 
la presente Directiva y de avanzar hacia 
una sociedad europea del reciclado con 
un alto nivel de eficiencia de los recursos, 
los Estados miembros deberán adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que se 
logran los siguientes objetivos:
a) a más tardar en 2020, se incrementará 
en un mínimo del 50 % en peso la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
domésticos;
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b) a más tardar en 2020, se incrementará 
en un mínimo del 70 % en peso la 
reutilización y el reciclado de los residuos 
de construcción y demolición, de los 
residuos de fabricación y de los residuos 
industriales; 
3. Los estados miembros podrán ampliar 
el plazo establecido en el apartado 2 a 
2005 como muy tarde, si se cumplen las 
siguientes condiciones:
i) los costes globales serían 
desproporcionados en relación con los 
beneficios debido a los bajos niveles de 
reciclado en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva;
ii) se hayan establecido medidas para 
asegurar el logro de los niveles mínimos 
de reciclado mencionados en el apartado 
2 a más tardar en 2025; y
iii) la ampliación del plazo se menciona 
específicamente en los planes de gestión 
de residuos de conformidad con el 
apartado 1 del artículo 25.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión antes de ampliar el plazo.

Or. en

(Restablecimiento parcial de las enmiendas 38/108/157/140/141 de la primera lectura en 
forma modificada)

Justificación

La propuesta de Directiva no pone de manifiesto de forma adecuada las prioridades 
establecidas en la estrategia temática: la enmienda, que está basada en enmiendas del PE en 
primera lectura, está destinada a poner remedio a esta carencia. Por consiguiente, en el 
apartado 2 se ha hecho una nueva redacción de la definición de residuo sólido municipal de 
acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Europea de residuos domésticos 
y similares a la vez que se mantienen los objetivos sobre residuos industriales y de 
fabricación así como residuos de demolición y construcción. 
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Enmienda 155
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio, Guido Sacconi

Posición común del Consejo
Artículo 11

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 11 Artículo 3 bis
Jerarquía de residuos Jerarquía de residuos

1. La siguiente jerarquía de residuos servirá 
de principio rector en la legislación y la 
política sobre la prevención y la gestión de 
los residuos:

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; a) prevención y reducción;
b) preparación para la reutilización; b) reutilización

c) reciclado; c) reciclado;
d) otro tipo de valorización, por ejemplo, la 
valorización energética; y

d) otras operaciones de valorización, y

e) eliminación. e) eliminación.

2. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en 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.

2. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en 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 una 
evaluación de ciclo de vida sobre los 
impactos globales de la generación y 
gestión de dichos residuos.

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 
medioambientales, sobre la salud humana, 
económicos y sociales, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 1 y 10.

Los estados miembros se asegurarán de 
que éste es un proceso completo y 
transparente, que cumple las normas de 
planificación nacionales acerca de la 
consulta y la participación de los 
ciudadanos y partes interesadas así como 
del Foro Consultivo sobre Residuos de 
conformidad con el artículo 34 bis.

Or. en

(Enmienda aprobada en primera lectura y vale la pena mantener la referencia a la 
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evaluación del ciclo de vida así como a la participación de las partes interesadas, incluyendo 
el Foro Consultivo sobre Residuos

Justificación

Es importante que la jerarquía de residuos se aplique como norma general de acuerdo con la 
enmienda aprobada en primera lectura. Vale la pena adelantar la referencia a la jerarquía 
de residuos al artículo 3 bis con el fin de cumplir mejor con todas las exigencias generales de 
la Directiva. 

Enmienda 156
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posición común del Consejo
Artículo 11 – apartado 1 – letra d

Posición común del Consejo Enmienda

d) otro tipo de valorización, por ejemplo, 
la valorización energética; y

d) otro tipo de valorización, y

Or. fr

Justificación

Recuperación parcial de la enmienda 14 aprobada en primera lectura.

Enmienda 157
Duarte Freitas

Posición común del Consejo
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

2. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en 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 

2. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en apartado 1, los 
Estados miembros adoptarán medidas que 
aseguren que las opciones elegidas 
proporcionen el mejor resultado 
medioambiental global. Ello puede requerir 
que determinados flujos de residuos se 
aparten de la jerarquía, cuando esté 
justificado por evaluaciones de ciclo de 
vida sobre los impactos globales desde la 
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gestión de dichos residuos. utilización primaria de recursos a la 
generación y gestión de dichos residuos.

Or. en

Justificación

El enfoque de ciclo de vida no está definido y llevaría a una fragmentación de los enfoques de 
gestión de residuos en Europa. Las evaluaciones de ciclo de vida (ECV) por el contrario 
están definidas por normas y pueden utilizarse para justificar una excepción de la jerarquía 
de gestión de residuos siempre que se realicen de una manera transparente y su alcance sea 
suficientemente amplio, incluyendo la extracción de materias primas en Europa o fuera de 
Europa, con el fin de evitar cambios en los problemas medioambientales. 

Enmienda 158
Gyula Hegyi

Posición común del Consejo
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

2. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en 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.

2. Cuando se aplique la jerarquía de 
residuos contemplada en apartado 1, los 
Estados miembros adoptarán medidas que 
aseguren que las opciones elegidas 
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.

Or. en

Justificación

Respecto a la jerarquía de residuos, sus objetivos sólo pueden alcanzarse si existe el apoyo 
de medidas nacionales efectivas. Dichas medidas son adoptadas cuando los Estados 
miembros están obligados a asegurar, y no simplemente estimular, las opciones que 
proporcionan el mejor resultado medioambiental global. 
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Enmienda 159
Dorette Corbey

Posición común del Consejo
Artículo 11 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 11 bis
Supresión de obstáculos

1. Teniendo en cuenta la protección de la 
salud y del medio ambiente, los Estados 
miembros adoptarán las medidas 
necesarias para suprimir los obstáculos a 
la prevención, la reutilización y el 
reciclado en la legislación en vigor y en 
los procedimientos de autorización.
2. Cuando los obstáculos tengan su origen 
en la legislación europea, los Estados 
miembros informarán de ello sin demora 
a la Comisión. Teniendo en cuenta la 
protección de la salud y del medio 
ambiente, la Comisión creará, en su 
interpretación de la legislación en vigor, 
el mayor margen de actuación posible 
para la prevención, la reutilización y el 
reciclado, y propondrá, en su caso, las 
adaptaciones oportunas.

Or. nl

Justificación

Desde el momento de la entrada en vigor de la nueva legislación, es evidente que, cada vez en 
mayor medida, ésta plantea obstáculos a la reutilización y el reciclado de residuos. Esta 
situación debe tenerse debidamente en cuenta en la segunda lectura. En la práctica, es a 
veces difícil comercializar productos obtenidos por medio del reciclado de materiales. Sin 
menoscabo del hecho de que deben protegerse la salud y el medio ambiente. La supresión de 
obstáculos forma parte de los esfuerzos por conseguir una mejora de la legislación.
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Enmienda 160
Caroline Jackson, Bairbre de Brún, Mojca Drčar Murko, Johannes Blokland

Posición común del Consejo
Artículo 11

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 11
Jerarquía de residuos

suprimido

1. La siguiente jerarquía de residuos 
servirá de principio rector en la 
legislación y la política sobre la 
prevención y la gestión de los residuos:
a) prevención;
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 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 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 medioambientales, sobre la 
salud humana, económicos y sociales, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 
y 10.

Or. en
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Justificación

En la propuesta de la Comisión la jerarquía de residuos estaba en el artículo 1. Esta 
enmienda está vinculada a la anterior enmienda que traslada el texto sobre la jerarquía de 
residuos, incluyendo las enmiendas 21 y 22, del artículo 11, donde lo ha insertado el 
Consejo, a un nuevo artículo 3 bis. Por consiguiente, el artículo 11 debe suprimirse.

Enmienda 161
Riitta Myller

Posición común del Consejo
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

El hecho de compartir los costes no debe 
erosionar el funcionamiento de la 
responsabilidad del productor individual 
en virtud de la cual el fabricante original 
de los equipos debe asumir los costes de 
fin de la vida de su propio producto y de 
esa manera tener acceso a incentivos para 
un mejor diseño de sus productos. 

Or. en

Justificación

Compartir los costes de la gestión de residuos  no debe erosionar la responsabilidad 
individual del productor  tal como lo requiere la Directiva RAEE. Esta absoluta aplicación de 
la responsabilidad individual del productor es importante para fomentar la innovación de 
diseños ecológicos.

Enmienda 162
Richard Seeber

Posición común del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Posición común del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados 

suprimido
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a los incineradores que estén clasificados 
como valorización, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser 
tratados de una manera que no fuese 
compatible con sus planes de gestión de 
residuos. Los Estados miembros 
notificarán dicha decisión a la Comisión. 
Los Estados miembros también podrán 
limitar las salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

Or. de

Justificación

Las excepciones al Reglamento (CE) n° 1013/2006 sobre el traslado de residuos no deberían 
figurar en esta Directiva.

Enmienda 163
María Sornosa Martínez

Posición común del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Posición común del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados a 
los incineradores que estén clasificados 
como valorización, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser tratados 
de una manera que no fuese compatible 
con sus planes de gestión de residuos. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
decisión a la Comisión. Los Estados 
miembros también podrán limitar las 

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger el medio ambiente o su red, 
podrán limitar los traslados entrantes de 
residuos destinados a los incineradores, 
cuando se haya establecido que dichos 
traslados tendrían como consecuencia que 
los residuos nacionales tendrían que ser 
eliminados o que estos residuos tendrían 
que ser tratados de una manera que no 
fuese compatible con sus planes de gestión 
de residuos. Los Estados miembros 
notificarán dicha decisión a la Comisión. 
Los Estados miembros también podrán 
limitar las salidas de residuos por motivos 
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salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

Or. en

Justificación

Texto innecesario. Toda incineración debe estar cubierta independientemente de su 
clasificación. Los Estados miembros también deben poder evitar la importación de residuos a 
sus incineradores nacionales por razones medioambientales (por ejemplo, reducción de 
emisiones y cenizas tóxicas derivadas de la incineración).

Enmienda 164
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Posición común del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados a 
los incineradores que estén clasificados 
como valorización, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser tratados 
de una manera que no fuese compatible 
con sus planes de gestión de residuos. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
decisión a la Comisión. Los Estados 
miembros también podrán limitar las 
salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados a 
los incineradores, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser tratados 
de una manera que no fuese compatible 
con sus planes de gestión de residuos. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
decisión a la Comisión. Los Estados 
miembros también podrán limitar las 
salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

Or. en
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(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 valorización, 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 reciclado, que ahorran más 
energía y recursos naturales de cuanto «valoriza» 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 165
Riitta Myller

Posición común del Consejo
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Posición común del Consejo Enmienda

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados a 
los incineradores que estén clasificados 
como valorización, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser tratados 
de una manera que no fuese compatible 
con sus planes de gestión de residuos. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
decisión a la Comisión. Los Estados 
miembros también podrán limitar las 
salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger el medio ambiente o su red, 
podrán limitar los traslados entrantes de 
residuos destinados a los incineradores, 
cuando se haya establecido que dichos 
traslados tendrían como consecuencia que 
los residuos nacionales tendrían que ser 
eliminados o que estos residuos tendrían 
que ser tratados de una manera que no 
fuese compatible con sus planes de gestión 
de residuos. Los Estados miembros 
notificarán dicha decisión a la Comisión. 
Los Estados miembros también podrán 
limitar las salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

Or. en
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Justificación

Texto innecesario. Toda incineración debe estar cubierta independientemente de su 
clasificación. Los Estados miembros también deben poder evitar la importación de residuos a 
sus incineradores nacionales por razones medioambientales (por ejemplo, reducción de 
emisiones y cenizas tóxicas derivadas de la incineración).

Enmienda 166
Holger Krahmer

Posición común del Consejo
Artículo 14

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas oportunas, en cooperación con 
los demás Estados miembros cuando sea 
necesario o aconsejable, para establecer 
una red integrada y adecuada de 
instalaciones de eliminación de residuos y 
de instalaciones para la valorización de 
residuos municipales mezclados recogidos 
de hogares privados, incluso cuando 
dicha recogida también abarque tales 
residuos procedentes de otros productores, 
teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles.

Dentro de la Comunidad los residuos se 
tratarán de la manera globalmente más 
respetuosa con el medio ambiente. 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 red 
integrada y adecuada de instalaciones de 
evacuación, teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles, tal como se 
definen en el artículo 2, punto 11, de la 
Directiva 96/61/CE, en lo sucesivo 
denominadas «mejores técnicas 
disponibles».

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados 
a los incineradores que estén clasificados 
como valorización, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser 
tratados de una manera que no fuese 
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compatible con sus planes de gestión de 
residuos. Los Estados miembros 
notificarán dicha decisión a la Comisión. 
Los Estados miembros también podrán 
limitar las salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el
Reglamento (CE) n° 1013/2006.
2. Dicha red estará concebida de tal 
manera que permita a la Comunidad en 
su conjunto llegar a ser autosuficiente en 
materia de eliminación de residuos, así 
como de valorización de los residuos 
mencionados en el apartado 1, y que 
permita a los Estados miembros avanzar 
hacia ese objetivo individualmente, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
geográficas o la necesidad de 
instalaciones especializadas para 
determinados tipos de residuos.
3. La red deberá permitir la eliminación de 
los residuos o la valorización de los 
residuos mencionados en el apartado 1 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.

4. Los principios de proximidad y 
autosuficiencia no significan que cada 
Estado miembros deba poseer la gama 
completa de instalaciones de valorización 
final en su territorio.

Or. en

Justificación

Restablece la enmienda 109 de la primera lectura, aprobada el 13 de febrero de 2007.
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Enmienda 167
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 14

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas oportunas, en cooperación con 
los demás Estados miembros cuando sea 
necesario o aconsejable, para establecer 
una red integrada y adecuada de 
instalaciones de eliminación de residuos y 
de instalaciones para la valorización de 
residuos municipales mezclados recogidos 
de hogares privados, incluso cuando 
dicha recogida también abarque tales 
residuos procedentes de otros productores, 
teniendo en cuenta las mejores técnicas 
disponibles.

Dentro de la Comunidad los residuos se 
tratarán de la manera globalmente más 
respetuosa con el medio ambiente. 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 
red integrada y adecuada de instalaciones 
de evacuación, teniendo en cuenta las 
mejores técnicas disponibles, tal y como se 
definen en el artículo 2, punto 11, de la 
Directiva 96/61/CE, en lo sucesivo 
denominadas «mejores técnicas 
disponibles».

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados a 
los incineradores que estén clasificados 
como valorización, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser tratados 
de una manera que no fuese compatible 
con sus planes de gestión de residuos. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
decisión a la Comisión. Los Estados 
miembros también podrán limitar las 
salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006.

No obstante lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 1013/2006, los Estados miembros, 
para proteger su red, podrán limitar los 
traslados entrantes de residuos destinados a 
los incineradores que estén clasificados 
como valorización, cuando se haya 
establecido que dichos traslados tendrían 
como consecuencia que los residuos 
nacionales tendrían que ser eliminados o 
que estos residuos tendrían que ser tratados 
de una manera que no fuese compatible 
con sus planes de gestión de residuos. Los 
Estados miembros notificarán dicha 
decisión a la Comisión. Los Estados 
miembros también podrán limitar las 
salidas de residuos por motivos 
medioambientales enunciados en el 
Reglamento (CE) n° 1013/2006. 
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2. Dicha red estará concebida de tal 
manera que permita a la Comunidad en 
su conjunto llegar a ser autosuficiente en 
materia de eliminación de residuos, así 
como de valorización de los residuos 
mencionados en el apartado 1, y que 
permita a los Estados miembros avanzar 
hacia ese objetivo individualmente, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
geográficas o la necesidad de 
instalaciones especializadas para 
determinados tipos de residuos.
3. La red deberá permitir la eliminación 
de los residuos o la valorización de los 
residuos mencionados en el apartado 1 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.
4. Los principios de proximidad y 
autosuficiencia no significan que cada 
Estado miembros deba poseer la gama
completa de instalaciones de valorización 
final en su territorio.

El principio de proximidad no significa
que cada Estado miembros deba poseer la 
gama completa de instalaciones de 
valorización final en su territorio.

Or. en

(Enmienda 109 de la primera lectura del Parlamento)

Justificación

El tratamiento de residuos en la Comunidad no puede estar determinado por las fronteras 
nacionales, sino por las operaciones de tratamiento de residuos que sean globalmente más 
respetuosas con el medio ambiente (incluido el impacto medioambiental del transporte de 
residuos). Se debe reforzar el mercado interior, ya que éste ha impulsado siempre el 
establecimiento de unas normas estrictas y armonizadas en materia de medio ambiente, y 
garantiza asimismo una buena gestión económica de los residuos. 
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Enmienda 168
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Los principios de proximidad y 
autosuficiencia no significan que cada 
Estado miembros deba poseer la gama 
completa de instalaciones de valorización 
final en su territorio.

suprimido

Or. en

Justificación

Se debe suprimir este nuevo apartado introducido por el Consejo para no socavar los 
principios de proximidad y autosuficiencia.

Enmienda 169
Riitta Myller

Posición común del Consejo
Artículo 14 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Los principios de proximidad y 
autosuficiencia no significan que cada 
Estado miembros deba poseer la gama 
completa de instalaciones de valorización 
final en su territorio.

suprimido

Or. en

Justificación

Este nuevo apartado introducido por el Consejo en su Posición Común socava el espíritu de 
la Directiva y de la política en materia de residuos, según el cual los Estados miembros 
deben, a priori, intentar cumplir al máximo los principios de proximidad y autosuficiencia en 
la gestión de los residuos.
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Enmienda 170
Anne Laperrouze

Posición común del Consejo
Artículo 15 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para asegurar que los 
residuos peligrosos no se mezclen con 
otras categorías de residuos peligrosos ni 
con otros residuos, sustancias o 
materiales. La mezcla incluye la dilución 
de sustancias peligrosas.

1. La reclasificación de residuos 
peligrosos en residuos no peligrosos no 
podrá realizarse por medio de una 
dilución o mezcla que conlleve una 
disminución de las concentraciones 
iniciales de contaminantes por debajo de 
los límites que definen el carácter 
peligroso de un residuo.

Or. en

Justificación

Enmienda 46 de la primera lectura del Parlamento.

Enmienda 171
Mojca Drčar Murko

Posición común del Consejo
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Se prohíbe diluir residuos mediante 
mezclas con el único objetivo de eludir los 
límites o restricciones impuestos en otras 
legislaciones o los criterios de aceptación 
de residuos establecidos en las 
autorizaciones.

Or. en

Justificación

El Consejo ha afirmado que la prohibición de efectuar mezclas de residuos peligrosos se 
aplica también a la dilución de residuos peligrosos. No obstante, es necesario precisar esta 
afirmación especificando cuál es el significado concreto de la prohibición.
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Enmienda 172
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 15 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Posición común del Consejo Enmienda

c bis) El tratamiento escogido para la 
mezcla se basa en el residuo más 
peligroso contenido en ella, o bien debe 
demostrarse que cada uno de los residuos 
peligrosos que componen la mezcla puede 
tratarse de forma separada.

Or. fr

Justificación

Dado que las mezclas se autorizan de forma excepcional, es oportuno reforzar las 
disposiciones correspondientes, a fin de garantizar el tratamiento separado de cada uno de 
los residuos peligrosos contenidos en las mezclas y proteger el medio ambiente y la salud 
humana.

Enmienda 173
Anne Laperrouze

Posición común del Consejo
Artículo 15 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán permitir 
mezclas, siempre que:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán permitir 
mezclas, siempre que:

a) la operación de mezclado sea efectuada 
por una entidad o empresa que haya 
obtenido una autorización con arreglo al 
artículo 20;

a) la operación de mezclado sea efectuada 
por una entidad o empresa que haya 
obtenido una autorización con arreglo al 
artículo 20;

b) se cumplan las condiciones establecidas 
en el artículo 10 y no aumenten los 
impactos adversos de la gestión de residuos 
sobre la salud humana y el medio 

b) se cumplan las condiciones establecidas 
en el artículo 10 y no aumenten los 
impactos adversos de la gestión de residuos 
sobre la salud humana y el medio 
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ambiente; y ambiente;
(c) la operación se haga conforme a las 
mejores técnicas disponibles.

(c) la operación se haga conforme a las 
mejores técnicas disponibles. y
(c bis) se demuestre que, con el 
tratamiento escogido para los residuos 
mezclados, se pueden tratar por separado 
todos y cada uno de los residuos que 
componen la mezcla.

Or. en

Justificación

La prohibición de dilución es particularmente importante para proteger el medio ambiente y 
la salud pública.  El principal problema que plantea la dilución es que se traten los residuos 
con el método erróneo (por no ser suficientemente eficaz). No obstante, al no haberse 
definido qué se entiende por «dilución», la disposición carece de contenido. Esta nueva 
enmienda tiene su razón de ser en un nuevo elemento introducido por el Consejo, a saber, 
que la mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas.

Enmienda 174
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 bis. Cuando se haya permitido la mezcla 
de acuerdo con el apartado 2, se 
considerará que el residuo sigue siendo 
peligroso aunque, tras la operación de 
mezclado, la concentración efectiva de 
contaminantes esté por debajo de los 
límites que definen el carácter peligroso 
de un residuo.

Or. en

(Restablecimiento de la enmienda 46 de la primera lectura en forma modificada)

Justificación

Dado que la operación de mezclado no está totalmente prohibida, debe aclararse de forma 
explícita que, aun cuando la mezcla pueda ampararse en las excepciones previstas en el 
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apartado 2, el residuo obtenido seguirá siendo un residuo peligroso.

Enmienda 175
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

2 ter. Los Estados miembros deberán 
incentivar la separación de los 
compuestos peligrosos de todos los flujos 
de residuos antes de que éstos entren en la 
cadena de recuperación.

Or. en

(Reintroducción de 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 176
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 10 y 11;

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 1 y 10, 
dando prioridad a la regeneración 
siempre que sea posible;

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 56 de la primera lectura.)
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Justificación

En consonancia con la legislación existente y con el objetivo declarado por la UE de 
convertirse en una «sociedad del reciclado», se debería afirmar de forma explícita la 
prioridad otorgada a la regeneración de aceites usados.

Enmienda 177
Evangelia Tzampazi

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 10 y 11;

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 10 y 11, 
dando prioridad a la regeneración 
siempre que sea posible;

Or. en

Enmienda 178
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 10 y 11;

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 10 y 11, 
dando prioridad a la regeneración 
siempre que sea posible;

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que se dé prioridad al reciclado de aceites usados a pesar de la 
derogación de la Directiva sobre aceites usados. Estaría en consonancia con el objetivo 
declarado por la UE de convertirse en una «sociedad del reciclado».
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Enmienda 179
Mojca Drčar Murko

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Posición común del Consejo Enmienda

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 10 y 11;

b) los aceites usados se tratan de 
conformidad con los artículos 10 y 11, 
dando prioridad a la regeneración 
siempre que sea posible;

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que se dé prioridad al reciclado de aceites usados a pesar de la 
derogación de la Directiva sobre aceites usados. Estaría en consonancia con el objetivo 
declarado por la UE de convertirse en una «sociedad del reciclado».

Enmienda 180
Evangelia Tzampazi

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

c) cuando sea técnicamente factible y 
económicamente viable, no se mezclarán 
los aceites usados de distintas 
características ni se mezclarán tampoco 
con otros tipos de residuos o sustancias, si 
dicha mezcla impide su tratamiento.

c) cuando sea técnicamente factible, no se 
mezclarán los aceites usados de distintas 
características ni se mezclarán tampoco 
con otros tipos de residuos o sustancias, si 
dicha mezcla impide su tratamiento.

Or. en
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Enmienda 181
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

c) cuando sea técnicamente factible y 
económicamente viable, no se mezclarán 
los aceites usados de distintas 
características ni se mezclarán tampoco 
con otros tipos de residuos o sustancias, si 
dicha mezcla impide su tratamiento.

c) cuando sea técnicamente factible, no se 
mezclarán los aceites usados de distintas 
características ni se mezclarán tampoco 
con otros tipos de residuos o sustancias, si 
dicha mezcla impide su tratamiento.

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 56 de la primera lectura.)

Justificación

El criterio de la «viabilidad económica» no es aceptable. El desguace de Buques en 
Bangladesh es económicamente viable, pero supone un desastre desde el punto de vista 
ecológico y sanitario. Del mismo modo, incinerar papel o biorresiduos es económicamente 
viable, pero no tiene ningún sentido desde el punto de vista ecológico. Por ello debe retenerse 
únicamente en este caso el criterio de la factibilidad técnica.

Enmienda 182
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Si los aceites usados están sometidos, 
con arreglo a la legislación nacional, a 
los requisitos de regeneración, los Estados 
miembros podrán exigir que dichos 
aceites usados se sometan a regeneración 
si ello fuera factible técnicamente, y,
cuando se apliquen los artículo 11 o 12 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006, podrán 
restringir los traslados transfronterizos de 
aceites usados desde su territorio a 
instalaciones de incineración o 

3. Cuando se apliquen los artículo 11 o 12 
del Reglamento (CE) nº 1013/2006, los 
Estados miembros podrán restringir los 
traslados transfronterizos de aceites usados 
desde su territorio a instalaciones de 
incineración o coincineración para dar 
prioridad a la regeneración de aceites 
usados.
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coincineración para dar prioridad a la 
regeneración de aceites usados.

Or. en

(Enmienda derivada del restablecimiento de la enmienda 56 de la primera lectura.)

Justificación

En consonancia con la legislación existente y con el objetivo declarado por la UE de 
convertirse en una «sociedad del reciclado», se debería afirmar de forma explícita la 
prioridad otorgada a la regeneración de aceites usados. Si dicha preferencia se convierte en 
un imperativo comunitario, no habrá necesidad de que los Estados miembros establezcan a 
su vez requisitos en este sentido.

Enmienda 183
Evangelia Tzampazi

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Si los aceites usados están sometidos, 
con arreglo a la legislación nacional, a 
los requisitos de regeneración, los Estados 
miembros podrán exigir que dichos 
aceites usados se sometan a regeneración 
si ello fuera factible técnicamente, y, 
cuando se apliquen los artículo 11 o 12 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006, podrán 
restringir los traslados transfronterizos de 
aceites usados desde su territorio a 
instalaciones de incineración o 
coincineración para dar prioridad a la 
regeneración de aceites usados.

3. Cuando se apliquen los artículo 11 o 12 
del Reglamento (CE) nº 1013/2006, los 
Estados miembros podrán restringir los 
traslados transfronterizos de aceites usados 
desde su territorio a instalaciones de 
incineración o coincineración para dar 
prioridad a la regeneración de aceites 
usados.

Or. en
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Enmienda 184
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Si los aceites usados están sometidos, 
con arreglo a la legislación nacional, a 
los requisitos de regeneración, los Estados 
miembros podrán exigir que dichos 
aceites usados se sometan a regeneración 
si ello fuera factible técnicamente, y, 
cuando se apliquen los artículo 11 o 12 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006, podrán 
restringir los traslados transfronterizos de 
aceites usados desde su territorio a 
instalaciones de incineración o 
coincineración para dar prioridad a la 
regeneración de aceites usados.

3. Cuando se apliquen los artículo 11 o 12 
del Reglamento (CE) nº 1013/2006, los 
Estados miembros podrán restringir los 
traslados transfronterizos de aceites usados 
desde su territorio a instalaciones de 
incineración o coincineración para dar 
prioridad a la regeneración de aceites 
usados.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que se dé preferencia al reciclado de aceites usados a pesar de la 
derogación de la Directiva sobre aceites usados. Estaría en consonancia con el objetivo 
declarado por la UE de convertirse en una «sociedad del reciclado».

Enmienda 185
Mojca Drčar Murko

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Si los aceites usados están sometidos, 
con arreglo a la legislación nacional, a 
los requisitos de regeneración, los Estados 
miembros podrán exigir que dichos 
aceites usados se sometan a regeneración 
si ello fuera factible técnicamente, y,
cuando se apliquen los artículo 11 o 12 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006, podrán 

3. Cuando se apliquen los artículo 11 o 12 
del Reglamento (CE) nº 1013/2006, los 
Estados miembros podrán restringir los 
traslados transfronterizos de aceites usados 
desde su territorio a instalaciones de 
incineración o coincineración para dar 
prioridad a la regeneración de aceites 
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restringir los traslados transfronterizos de 
aceites usados desde su territorio a 
instalaciones de incineración o 
coincineración para dar prioridad a la 
regeneración de aceites usados.

usados.

Or. en

Justificación

Se modifica ligeramente la redacción del artículo 18, apartado 3, para que guarde 
coherencia con la nueva redacción del artículo 18, apartado 1, letra b).

Enmienda 186
Horst Schnellhardt

Posición común del Consejo
Artículo 18 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Si los aceites usados están sometidos, 
con arreglo a la legislación nacional, a 
los requisitos de regeneración, los Estados 
miembros podrán exigir que dichos 
aceites usados se sometan a regeneración 
si ello fuera factible técnicamente, y, 
cuando se apliquen los artículo 11 o 12 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006, podrán 
restringir los traslados transfronterizos de 
aceites usados desde su territorio a 
instalaciones de incineración o
coincineración para dar prioridad a la 
regeneración de aceites usados.

3. Siempre que no haya impedimentos de 
orden técnico, económico u organizativo, 
los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para dar prioridad al 
tratamiento de aceites usados por 
regeneración. Por consiguiente, cuando 
se apliquen los artículo 11 o 12 del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006, los 
Estados miembros podrán restringir los 
traslados transfronterizos de aceites usados 
desde su territorio a instalaciones de 
incineración o coincineración para dar 
prioridad a la regeneración de aceites 
usados. 

Or. de

(La primera frase se inspira en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 75/439/CE)

Justificación

Debería mantenerse la prioridad concedida a la regeneración de aceites usados en la 
Directiva 75/439. Teniendo en cuenta el continuo aumento de la demanda de petróleo al 
mismo tiempo que se asiste a un proceso de agotamiento de esta fuente de energía, es 
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fundamental recurrir a todas las fuentes disponibles. La importancia global del crudo hace 
que el mantenimiento de la prioridad concedida a la regeneración adquiera carácter de 
urgencia.

Enmienda 187
Guido Sacconi, Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 19

Posición común del Consejo Enmienda

Biorresiduos Recogida y utilización de los biorresiduos

1. Los biorresiduos se reciclarán de modo 
prioritario.
2. A más tardar el ...*, los Estados 
miembros establecerán un sistema de 
recogida separada de biorresiduos.

Los Estados miembros adoptarán medidas, 
en la forma conveniente, y con arreglo a 
los artículos 10 y 11, para impulsar:

3. Los Estados miembros adoptarán 
medidas, en la forma conveniente, y con 
arreglo a los artículos 10 y 11, para 
impulsar:

a) la recogida separada de biorresiduos;
b) el tratamiento de biorresiduos, de tal 
manera que se logre un alto grado de 
protección del medio ambiente;

b) el tratamiento de biorresiduos, de tal 
manera que se logre un alto grado de 
protección del medio ambiente;

c) el uso de materiales ambientalmente 
seguros producidos a partir de 
biorresiduos.

c) el uso de materiales ambientalmente 
seguros producidos a partir de 
biorresiduos.

La Comisión realizará una evaluación 
sobre la gestión de biorresiduos con miras 
a presentar en su caso una propuesta.

La Comisión realizará una evaluación 
sobre la gestión de biorresiduos con miras 
a presentar en su caso una propuesta.
* Tres años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Se deberían definir los «biorresiduos» de forma más clara y exhaustiva de lo que lo están en 
la Posición Común.
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Enmienda 188
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 19

Posición común del Consejo Enmienda

Biorresiduos Recogida y utilización de los biorresiduos

Los Estados miembros adoptarán 
medidas, en la forma conveniente, y con 
arreglo a los artículos 10 y 11, para 
impulsar:

1. Los biorresiduos se reciclarán de modo 
prioritario.

a) la recogida separada de biorresiduos; 2. Con miras a la realización de los 
objetivos mencionados en el artículo 1, los 
Estados miembros establecerán, a más 
tardar el ...*, un sistema de recogida 
separada de biorresiduos.

b) el tratamiento de biorresiduos, de tal 
manera que se logre un alto grado de 
protección del medio ambiente;
c) el uso de materiales ambientalmente 
seguros producidos a partir de 
biorresiduos.
La Comisión realizará una evaluación 
sobre la gestión de biorresiduos con miras 
a presentar en su caso una propuesta.

* Tres años después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Enmienda 112 de la primera lectura del PE.

Los biorresiduos desempeñan un papel fundamental en la reducción de las emisiones de 
metano. Además, la recogida de biorresiduos contribuye a proteger recursos que, de otro 
modo, se habrían utilizado para este fin. Los biorresiduos se reciclarán de modo prioritario.
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Enmienda 189
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 19

Posición común del Consejo Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas, 
en la forma conveniente, y con arreglo a 
los artículos 10 y 11, para impulsar:

Los Estados miembros adoptarán medidas 
a más tardar el ...*, en la forma 
conveniente, y con arreglo a los artículos 1 
y 10, para garantizar:

a) la recogida separada de biorresiduos; a) el establecimiento de sistemas de
recogida separada de biorresiduos;

b) el tratamiento de biorresiduos, de tal 
manera que se logre un alto grado de 
protección del medio ambiente;

b) el tratamiento de biorresiduos, de tal 
manera que se logre un alto grado de 
protección del medio ambiente;

c) el uso de materiales ambientalmente 
seguros producidos a partir de 
biorresiduos.

c) el uso de materiales ambientalmente 
seguros producidos a partir de 
biorresiduos.

La Comisión realizará una evaluación 
sobre la gestión de biorresiduos con miras 
a presentar en su caso una propuesta.

Los requisitos mínimos de seguridad para 
la recogida y el tratamiento, y los criterios 
medioambientales y de calidad, incluidos 
los valores mínimos de las sustancias 
contaminantes, para el uso de materiales 
ambientalmente seguros producidos a 
partir de biorresiduos se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 36, apartado 2. 
A más tardar el ...*, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa sobre 
los objetivos mínimos para la recogida 
separada de biorresiduos.
_______

* DO: insértese la fecha correspondiente a tres 
años después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se basa en las enmiendas 112 y 138 de la primera lectura. Las medidas en 
materia de biorresiduos no deben dejarse al libre albedrío de los Estados miembros ni 
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supeditarse a los resultados de un estudio de la Comisión. Se dispone de suficientes 
conocimientos como para exigir que se tomen medidas concretas ya mismo. Debe obligarse a 
los Estados miembros a establecer sistemas de recogida separada de biorresiduos. Los 
criterios de inocuidad y para un uso seguro deben adoptarse por medio del procedimiento de 
reglamentación con control, y los objetivos en materia de recogida, por medio del 
procedimiento de codecisión.

Enmienda 190
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Artículo 19 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

Los Estados miembros adoptarán medidas, 
en la forma conveniente, y con arreglo a 
los artículos 10 y 11, para impulsar:

Los Estados miembros adoptarán medidas, 
en la forma conveniente, y con arreglo a 
los artículos 10 y 11, para:

a) la recogida separada de biorresiduos; a) establecer un sistema para la recogida 
separada de biorresiduos, en el que se dé 
prioridad al reciclado de éstos;

b) el tratamiento de biorresiduos, de tal 
manera que se logre un alto grado de 
protección del medio ambiente;

b) garantizar el tratamiento de residuos 
orgánicos, de tal manera que se logre un 
alto grado de protección del medio 
ambiente;

c) el uso de materiales ambientalmente 
seguros producidos a partir de 
biorresiduos.

c) garantizar el uso de materiales 
ambientalmente seguros producidos a 
partir de biorresiduos, incluidos los 
objetivos mínimos de recogida y las 
normas para el uso del abono orgánico.

Or. en

Justificación

Restablecimiento parcial de la enmienda 112 de la primera lectura a fin de reforzar las 
disposiciones relativas a los biorresiduos.
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Enmienda 191
Horst Schnellhardt

Posición común del Consejo
Artículo 19 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

La Comisión realizará una evaluación 
sobre la gestión de biorresiduos con miras 
a presentar en su caso una propuesta.

La Comisión presentará una propuesta 
sobre biorresiduos a más tardar dos años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. Con este fin, la 
Comisión realizará una evaluación sobre la 
gestión de biorresiduos.

Or. de

Justificación

Los biorresiduos deben regularse a nivel europeo, con el fin de garantizar la exhaustividad 
de las normas en materia de calidad y seguridad. Se ha solicitado ya varias veces a la 
Comisión que presente una propuesta exhaustiva. 

Enmienda 192
Anne Ferreira, Frieda Brepoels

Posición común del Consejo
Artículo 19 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

La Comisión realizará una evaluación 
sobre la gestión de biorresiduos con miras 
a presentar en su caso una propuesta.

La Comisión realizará hasta el 31 de 
diciembre de 2008 una evaluación sobre la 
gestión de biorresiduos con miras a 
presentar en su caso una propuesta 
legislativa.

Or. fr

Justificación

Recuperación parcial de la enmienda 138 aprobada en primera lectura.
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Enmienda 193
María Sornosa Martínez

Posición común del Consejo
Artículo 19 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

La Comisión realizará una evaluación
sobre la gestión de biorresiduos con miras 
a presentar en su caso una propuesta.

La Comisión presentará una propuesta 
legislativa para una gestión de los
biorresiduos respetuosa con el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 194
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 19 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 19 bis
Tratamiento de los biorresiduos;

1. Antes de su esparcimiento en el suelo, 
los productores o poseedores someterán 
los biorresiduos a un tratamiento que 
garantice su inocuidad para la salud 
humana, animal o vegetal. Esto se 
aplicará asimismo a los residuos de 
cocina procedentes de restaurantes y 
establecimientos de restauración 
colectiva, siempre que dichos residuos no 
deban eliminarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n° 
1774/2002.
2. La Comisión, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 36, 
apartado 2, aprobará medidas de 
ejecución en las que establecerá los 
requisitos mínimos para comprobar la 
inocuidad para la salud humana, animal 
o vegetal.
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3. Para garantizar un esparcimiento en el 
suelo respetuoso con el medio ambiente, 
la Comisión, con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 36, apartado 2, 
aprobará medidas de ejecución en las que 
establecerá los criterios medioambientales 
y de calidad que han de cumplirse para
que los biorresiduos puedan emplearse en 
suelos de uso agrícola, forestal u 
hortícola/de jardinería y para considerar 
que han dejado de ser residuos.
4. Las medidas de ejecución contempladas 
en el apartado 3 incluirán, al menos, 
valores límite vinculantes para metales 
pesados y contaminantes físicos y el 
contenido de semillas germinables y 
partes de plantas que puedan brotar, así 
como una lista de materias primas 
adecuadas.
5. Dichos criterios tendrán en cuenta los 
posibles riesgos de daños al medio 
ambiente derivados del uso o transporte 
de los biorresiduos, y se fijarán a un nivel 
que garantice una elevada protección de 
la salud humana y el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Enmienda 112 de la primera lectura del PE.

Los biorresiduos desempeñan un papel fundamental en la reducción de las emisiones de 
metano. Además, la recogida de biorresiduos contribuye a proteger recursos que, de otro 
modo, se habrían utilizado para este fin. Los biorresiduos se reciclarán de modo prioritario.
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Enmienda 195
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 19 ter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 19 ter
Control

1. Los Estados miembros garantizarán 
que se creen y apliquen sistemas de 
garantía de la calidad para controlar el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 19 bis.
2. Los Estados miembros garantizarán 
que se realicen análisis periódicos de 
sustancias nocivas.

Or. en

Justificación

Enmienda 112 de la primera lectura del PE.

Los biorresiduos desempeñan un papel fundamental en la reducción de las emisiones de 
metano. Además, la recogida de biorresiduos contribuye a proteger recursos que, de otro 
modo, se habrían utilizado para este fin. Los biorresiduos se reciclarán de modo prioritario.

Enmienda 196
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 19 quáter (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 19 quáter
Residuos de cocina

Se prohibirá recuperar residuos de cocina 
no tratados para elaborar alimentos para 
animales. Los residuos de cocina deberán 
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ser eliminados por empresas autorizadas, 
esterilizados y suprimidos de manera 
segura mediante operaciones adecuadas 
que se puedan verificar. Los Estados 
miembros podrán autorizar la utilización 
de residuos de cocina en la alimentación 
porcina únicamente bajo la condición de 
que se controlen, en todos los aspectos, la 
recuperación en condiciones de 
seguridad, la esterilización y el 
cumplimiento de las demás disposiciones 
del Reglamento (CE) n° 1774/2002.

Or. en

Justificación

Enmiendas 98 y 113 de la primera lectura del PE. 

La transformación en alimentos para animales de residuos no tratados procedentes de 
cocinas industriales y establecimientos de restauración colectiva entraña un riesgo grave de 
epidemias. No es viable prohibir la transformación de estos residuos en alimentos para 
animales sin un sistema de eliminación regulado y controlado.

El uso de residuos de cocina esterilizados de forma verificable debería estar permitido bajo 
estrictas condiciones de control, a fin de impedir la elaboración ilegal de alimentos para 
animales con residuos alimentarios no tratados.

Enmienda 197
Péter Olajos

Posición común del Consejo
Artículo 20 – apartado 1

Posición común del Consejo Enmienda

(1) Los Estados miembros exigirán a 
cualquier entidad o empresa que tenga 
intención de llevar a cabo el tratamiento de 
residuos que obtenga una autorización de 
la autoridad competente.

(1) Los Estados miembros exigirán a 
cualquier entidad o empresa que tenga 
intención de llevar a cabo el tratamiento de 
residuos que obtenga una autorización, 
sobre la base de una certificación, de la 
autoridad competente o una organización 
habilitada por ésta.

Or. hu
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Justificación

La práctica habitual en algunos Estados miembros es la sustitución de la expedición de 
permisos para el tratamiento de residuos por certificaciones de un organismo profesional 
acreditado con competencias técnicas, financieras o profesionales, y la consiguiente 
verificación por la autoridad competente. No es posible desarrollar un sistema bien 
establecido de sustitución de las autorizaciones oficiales que fomente el respecto de la ley si 
no se amplía el texto original.

Enmienda 198
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 20 – apartado 5

Posición común del Consejo Enmienda

5. Siempre que se respeten los requisitos 
del presente artículo, cualquier 
autorización obtenida con arreglo a otra 
normativa nacional o comunitaria podrá
combinarse con la autorización requerida 
en virtud del apartado 1 para formar una 
única autorización, cuando ello evite la 
duplicación innecesaria de información y la 
repetición del trabajo por parte del 
operador o de la autoridad competente.

5. Siempre que se respeten los requisitos 
del presente artículo, cualquier 
autorización obtenida con arreglo a otra 
normativa nacional o comunitaria deberá 
combinarse con la autorización requerida 
en virtud del apartado 1 para formar una 
única autorización, cuando ello evite la 
duplicación innecesaria de información y la 
repetición del trabajo por parte del 
operador o de la autoridad competente.

Or. en

Justificación

Se debe evitar la duplicación de permisos. Uno de los objetivos de la Directiva PCIC es el de 
reunir todos los permisos de medio ambiente en uno solo; esto debería aplicarse a cualquier 
permiso solicitado en el marco de la legislación sobre residuos.
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Enmienda 199
Françoise Grossetête

Posición común del Consejo
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

5 bis. Todas las instalaciones de 
tratamiento de residuos peligrosos estarán 
sujetas a una autorización específica que 
incluirá una descripción de las medidas 
previstas para garantizar que la 
concepción, el equipamiento y la 
explotación de la instalación se adecúan a 
las categorías de residuos tratados y a los 
riesgos asociados.
En la autorización expedida por las 
autoridades competentes se enumerarán:
- las cantidades y las categorías de 
residuos peligrosos tratados,
- las características técnicas de los 
tratamientos de residuos que permiten 
asegurar una protección óptima del medio 
ambiente y un elevado nivel de seguridad. 
Se considerará una modificación 
sustancial, de conformidad con la 
definición que figura en el artículo 2, 
punto 10, letra b), de la Directiva 
96/61/CE, el hecho de que un operador de 
una instalación de tratamiento de 
residuos no peligrosos prevea una 
modificación de su explotación que 
entrañe el tratamiento de residuos 
peligrosos; será entonces de aplicación el 
artículo 12, apartado 2, de esa misma 
Directiva.

Or. en

Justificación

A la hora de expedir una autorización para una instalación de tratamiento de residuos 
peligrosos, se deben tener en cuenta las particularidades de dichos residuos y los riesgos 
asociados a su tratamiento. En estos casos no deben permitirse excepciones. La enmienda 58 
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adoptada en primera lectura contemplaba este requisito específico.

Enmienda 200
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 21

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 21 suprimido
Exenciones de los requisitos de 

autorización
Los Estados miembros podrán eximir de 
los requisitos establecidos en el artículo 
20, apartado 1, a las entidades o empresas 
que realicen las siguientes operaciones: 
a) la eliminación de sus propios residuos 
no peligrosos en el lugar de producción, o
b) la valorización de residuos.

Or. fr

Justificación

No puede haber excepciones a la obligación de obtener una autorización para proceder al 
tratamiento de lo residuos. Permitir excepciones supondría un retroceso con respecto a las 
disposiciones en vigor y una amenaza considerable para la protección del medio ambiente y 
de la salud pública. 

Enmienda 201
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 21

Posición común del Consejo Enmienda

Los Estados miembros podrán eximir de 
los requisitos establecidos en el artículo 20, 
apartado 1, a las entidades o empresas que 
realicen las siguientes operaciones:

Los Estados miembros podrán eximir de 
los requisitos establecidos en el artículo 20, 
apartado 1, a las entidades o empresas que 
eliminen sus propios residuos no 
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peligrosos en el lugar de producción.

a) la eliminación de sus propios residuos 
no peligrosos en el lugar de producción, o
b) la valorización de residuos.

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 161 de la primera lectura.)

Justificación

No se le puede dar a los Estados miembros carta blanca para eximir de solicitud de 
autorización todas las operaciones de valorización, incluidas las que se realizan con residuos 
peligrosos. 

Enmienda 202
Péter Olajos

Posición común del Consejo
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 1

Posición común del Consejo Enmienda

(1) Cuando un Estado miembro desee 
conceder las exenciones a las que se refiere 
el artículo 21, establecerá, con respecto a 
cada tipo de actividad, normas generales 
que especifiquen los tipos y cantidades de 
residuos a los que pueda aplicarse la 
exención, así como los métodos de 
tratamiento que deban emplearse.

(1) Cuando un Estado miembro desee 
conceder las exenciones a las que se refiere
el artículo 21, establecerá, con respecto a 
cada tipo de actividad, normas generales 
que especifiquen los tipos y cantidades de 
residuos a los que pueda aplicarse la 
exención, así como los métodos de 
tratamiento que deban emplearse. La 
existencia de condiciones de exención 
debe ser verificada por un organismo 
habilitado para ello.

Or. hu
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Enmienda 203
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 22

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 22 suprimido

Condiciones para la concesión de 
exenciones

1. Cuando un Estado miembro desee 
conceder las exenciones a las que se 
refiere el artículo 21, establecerá, con 
respecto a cada tipo de actividad, normas 
generales que especifiquen los tipos y 
cantidades de residuos a los que pueda 
aplicarse la exención, así como los 
métodos de tratamiento que deban 
emplearse.
Se elaborarán dichas normas de forma 
que garanticen que el tratamiento de los
residuos se efectúa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 10. En el caso de 
las operaciones de eliminación 
contempladas por el artículo 21, letra a), 
dichas normas deberán tener en cuenta 
las mejores técnicas disponibles.

2. Además de las normas generales 
previstas en el apartado 1, los Estados 
miembros establecerán condiciones 
específicas para las exenciones aplicables 
a residuos peligrosos, incluyendo tipos de 
actividades, así como otros requisitos 
necesarios para llevar a cabo las 
diferentes formas de valorización y, 
cuando proceda, valores límite para el 
contenido de sustancias peligrosas en los 
residuos y valores límite de emisión.
3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de las normas generales 
adoptadas en virtud de los apartados 1 y 2.
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Or. fr

Justificación

Esta enmienda se propone para mantener la coherencia con la enmienda al artículo 21.

Enmienda 204
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

No se concederán excepciones para el 
tratamiento de residuos peligrosos. 

Or. en

(Restablecimiento parcial de la enmienda 161 de la primera lectura en forma modificada)

Justificación

El tratamiento de residuos peligrosos debe estar siempre sometido a autorización.

Enmienda 205
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 22 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Además de las normas generales 
previstas en el apartado 1, los Estados 
miembros establecerán condiciones 
específicas para las exenciones aplicables 
a residuos peligrosos, incluyendo tipos de 
actividades, así como otros requisitos 
necesarios para llevar a cabo las 
diferentes formas de valorización y, 
cuando proceda, valores límite para el 
contenido de sustancias peligrosas en los 

suprimido
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residuos y valores límite de emisión.

Or. en

(Reintroducción de la enmienda 188 de la primera lectura.)

Justificación

El tratamiento de residuos peligrosos debe estar siempre sometido a autorización.

Enmienda 206
Anne Laperrouze

Posición común del Consejo
Artículo 22 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Además de las normas generales 
previstas en el apartado 1, los Estados 
miembros establecerán condiciones 
específicas para las exenciones aplicables 
a residuos peligrosos, incluyendo tipos de 
actividades, así como otros requisitos 
necesarios para llevar a cabo las 
diferentes formas de valorización y, 
cuando proceda, valores límite para el 
contenido de sustancias peligrosas en los 
residuos y valores límite de emisión.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda 188 de la primera lectura del Parlamento. Estas exenciones no están justificadas, 
por lo que deben suprimirse. 
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Enmienda 207
Françoise Grossetête

Posición común del Consejo
Artículo 22 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. Además de las normas generales 
previstas en el apartado 1, los Estados 
miembros establecerán condiciones 
específicas para las exenciones aplicables 
a residuos peligrosos, incluyendo tipos de 
actividades, así como otros requisitos 
necesarios para llevar a cabo las 
diferentes formas de valorización y, 
cuando proceda, valores límite para el 
contenido de sustancias peligrosas en los 
residuos y valores límite de emisión.

suprimido

Or. en

Justificación

Todas las instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos necesitan autorización, y no 
deben hacerse excepciones. Con la reintroducción de la enmienda 188 del Parlamento se 
pone fin a las exenciones aplicables a las operaciones con residuos peligrosos. 

Enmienda 208
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 23 – apartado 1 – letra c

Posición común del Consejo Enmienda

c) las entidades y empresas exentas de los 
requisitos de autorización con arreglo al 
artículo 21.

c) las entidades.

Or. fr
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Justificación

Esta enmienda se propone para mantener la coherencia con la enmienda al artículo 22.

Enmienda 209
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Siempre que sea posible, el registro en 
posesión de la autoridad competente se 
utilizará para obtener la información 
necesaria para el procedimiento de 
registro con el fin de minimizar la 
burocracia.

Or. en

Justificación

Esta enmienda corresponde a la enmienda 163, adoptada en primera lectura, que pretende 
evitar la duplicación de formalidades administrativas.

Enmienda 210
Avril Doyle

Posición común del Consejo
Artículo 24

Posición común del Consejo Enmienda

Normas mínimas Condiciones del permiso
1. Podrán adoptarse normas técnicas 
mínimas para las actividades de 
tratamiento que requieran una 
autorización con arreglo al artículo 20 
cuando se demuestre que mediante dichas 
normas mínimas se obtendrá un beneficio 
en términos de protección de la salud 
humana y del medio ambiente. Dichas 
medidas, concebidas para modificar 

Todas las instalaciones de tratamiento de 
residuos peligrosos estarán sujetas a un 
permiso, expedido con arreglo a lo 
dispuesto en la Directiva 96/61/CE.
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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. Dichas normas mínimas se referirán 
únicamente a las actividades de 
tratamiento de residuos que no estén 
cubiertas por la Directiva 96/61/CE o no 
sean adecuadas para estar cubiertas por 
dicha Directiva.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 96/61/CE, la solicitud del 
permiso ante las autoridades competentes 
incluirá una descripción de las medidas 
previstas para garantizar que la 
concepción, el equipamiento y la 
explotación de la instalación se adecúan a 
las categorías de residuos tratados y a los 
riesgos asociados.

3. Dichas normas mínimas: En el permiso expedido por las 
autoridades competentes se enumerarán:

a) se referirán a los principales impactos 
medioambientales del tratamiento de 
residuos,

- las cantidades y las categorías de 
residuos peligrosos tratados,

b) garantizarán que los residuos sean 
tratados con arreglo al artículo 10,

- las características técnicas que permiten 
asegurar un tratamiento óptimo de los 
residuos, la protección del medio 
ambiente y un elevado nivel de seguridad.

c) tendrán en cuenta las mejores técnicas 
disponibles, y

Se considerará una modificación 
sustancial, de conformidad con la 
definición que figura en el artículo 2, 
punto 10, letra b), de la Directiva 
96/61/CE, el hecho de que un operador de 
una instalación de tratamiento de 
residuos no peligrosos prevea una 
modificación de su explotación que 
entrañe el tratamiento de residuos 
peligrosos; será entonces de aplicación el 
artículo 12, apartado 2, de esa misma 
Directiva.

d) incluirán, en su caso, elementos 
relativos a la calidad del tratamiento y 
requisitos relativos a los procesos.

4. Se adoptarán normas mínimas para las 
actividades que requieran estar 
registradas en virtud del artículo 23, 
letras a) y b), cuando se demuestre que 
mediante dichas normas mínimas se 
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obtendrá un beneficio en términos de 
protección de la salud humana y del 
medio ambiente o se evitarán 
perturbaciones del mercado interior, 
incluidos los elementos relativos a la 
cualificación técnica de los recogedores, 
transportistas, negociantes e 
intermediarios. 
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

(Esta enmienda se basa en la enmienda 58 de la primera lectura)

Justificación

Todas las instalaciones de tratamiento de residuos requieren un permiso, de conformidad con 
la Directiva PCIC, y no deben hacerse excepciones. Se deben aplicar las mismas reglas a 
todos los que realizan operaciones con residuos peligrosos. La enmienda propuesta es 
similar a la disposición correspondiente de la Directiva sobre incineración de residuos, 
adoptada en diciembre de 2000. 

Enmienda 211
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 24 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

4 bis. Las normas mínimas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo no 
tendrán la consideración de legislación 
comunitaria en el sentido del primer 
guión del artículo 12, apartado 1, letra c), 
del Reglamento (CE) n° 1013/2006.

Or. de
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Justificación

Este artículo se añadió con la posición común, pero es cuestionable por lo que se refiere al 
transporte transfronterizo de residuos. Cuando se transportan residuos para su recuperación, 
puede formularse una objeción, de conformidad con el Reglamento sobre el traslado de 
residuos, si las normas de la planta a la que se deben transportar los residuos son menos 
exigentes que las del país de expedición. Ahora bien, este supuesto pierde su sentido si existen 
normas a nivel comunitario. Nada justifica que se excluyan estos argumentos para formular 
una objeción si se establecen las normas mínimas mediante el procedimiento de comitología.

Enmienda 212
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posición común del Consejo
Artículo 25 – apartado 3 – letras e y e bis (nuevas)

Posición común del Consejo Enmienda

e) políticas generales de gestión de
residuos, incluidas las tecnologías y los 
métodos de gestión de residuos previstos, o 
políticas sobre residuos que plantean 
problemas de gestión específicos;

e) políticas generales de gestión de 
residuos, incluidas las tecnologías y los 
métodos de gestión de residuos previstos, o 
políticas sobre residuos que plantean 
problemas de gestión específicos; En su 
caso, optarán por un determinado método 
de valorización o de eliminación por 
razones específicas de la zona de 
planificación y con el fin de garantizar el 
respeto de los objetivos establecidos en los 
artículos 1 y 10, así como en cualquier 
otra normativa comunitaria en vigor en el 
ámbito del medio ambiente;
(e bis) En su caso, las restricciones o 
prohibiciones de exportación o de 
importación de residuos de la zona de 
planificación.

Or. fr

Justificación

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección de la salud y el medio 
ambiente, los planes deben tener en cuenta la situación en la zona cubierta por la 
planificación. En efecto, la gestión de residuos no puede llevar a la crea creación, 
mantenimiento o multiplicación de situaciones en las que se atente o exista un riesgo de 
atentar contra la salud o la calidad del aire, las aguas o el suelo.
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Enmienda 213
Richard Seeber

Posición común del Consejo
Artículo 26 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Los Estados miembros determinarán
puntos de referencia cualitativos o 
cuantitativos específicos adecuados para 
las medidas de prevención de residuos 
adoptadas, con el fin de controlar y 
evaluar los avances en la aplicación de las 
medidas, y podrán determinar objetivos e 
indicadores cualitativos o cuantitativos 
concretos, distintos a los mencionados en 
el apartado 4, a los mismos efectos.

suprimido

Or. de

Justificación

Sobre la base de la enmienda del Parlamento en primera lectura (enmienda 70), se propone 
la supresión de los apartados 3 y 4.

Enmienda 214
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 26 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Los Estados miembros determinarán 
puntos de referencia cualitativos o 
cuantitativos específicos adecuados para 
las medidas de prevención de residuos 
adoptadas, con el fin de controlar y evaluar 
los avances en la aplicación de las 
medidas, y podrán determinar objetivos e 
indicadores cualitativos o cuantitativos 
concretos, distintos a los mencionados en 

3. Los Estados miembros determinarán 
puntos de referencia cualitativos o 
cuantitativos específicos adecuados para 
las medidas de prevención de residuos 
adoptadas, con el fin de controlar y evaluar 
los avances en la aplicación de las 
medidas, y podrán determinar objetivos e 
indicadores cualitativos o cuantitativos 
concretos, que superan a los mencionados 
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el apartado 4, a los mismos efectos. en el artículo 7 bis, a los mismos efectos.

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

Esta enmienda es necesaria para garantizar la coherencia con la enmienda 18 presentada 
por el ponente o con una enmienda más rigurosa presentada por los autores de la presente 
enmienda por lo que se refiere a los objetivos de prevención. Si estos objetivos se fijan a 
escala comunitaria, los Estados miembros solamente pueden fijar objetivos más estrictos.

Enmienda 215
Richard Seeber

Posición común del Consejo
Artículo 26 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Los indicadores relativos a las medidas 
de prevención de residuos podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 36, apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Sobre la base de la enmienda del Parlamento en primera lectura (enmienda 70), se propone 
la supresión de los apartados 3 y 4.

Enmienda 216
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 26 – apartado 4

Posición común del Consejo Enmienda

4. Los indicadores relativos a las medidas suprimido
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de prevención de residuos podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 36, apartado 3.

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

Esta enmienda es necesaria para garantizar la coherencia con la enmienda 18 presentada 
por el ponente o con una enmienda más rigurosa presentada por los autores de la presente 
enmienda por lo que se refiere a los objetivos de prevención. Si la Comisión debe proponer 
indicadores en 2009 para su adopción en codecisión, el procedimiento de comitología no 
resulta necesario.

Enmienda 217
Anne Ferreira, Marie-Arlette Carlotti

Posición común del Consejo
Artículo 28

Posición común del Consejo Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
interesados pertinentes, las autoridades y el 
público en general tengan la oportunidad 
de participar en la elaboración de los 
planes de gestión de residuos y en los 
programas de prevención de residuos y 
tengan acceso a ellos, una vez elaborados, 
de conformidad con la Directiva 
2003/35/CE o, si procede, de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente. Pondrán los planes y 
programas en un sitio de internet accesible 
al público.

Los Estados miembros garantizarán que los 
interesados pertinentes, las autoridades y el 
público en general tengan la oportunidad 
de participar en la elaboración de los 
planes de gestión de residuos y en los 
programas de prevención de residuos y 
tengan acceso a ellos, una vez elaborados, 
de conformidad con la Directiva 
2003/35/CE o, si procede, de la Directiva 
2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el 
medio ambiente. Pondrán los planes y 
programas en un sitio de internet accesible 
al público. Los Estados miembros velarán 
por que las decisiones de las autoridades 
públicas o los operadores que actúen por 
su propia cuenta en el ámbito de la 
gestión de residuos prevean la 
participación, la información del público 
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y el acceso de éste a la justicia de 
conformidad con la Directiva 
2003/35/CE (1) cuando dichas decisiones 
se refieran a las diferentes opciones en lo 
que respecta al método de reciclado, de 
valorización o de eliminación de los 
residuos y a la localización de los 
equipamientos correspondientes. 
(1) DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.

Or. fr

Justificación

En el ámbito de la gestión de residuos, el público debe beneficiarse del proceso de 
participación y de información, así como de las vías de recurso previstas por la Directiva 
2003/35/CE. Además de la necesidad de garantizar una buena participación y la información 
adecuada, tal como reclaman todas las partes interesadas del mundo asociativo, los 
ciudadanos y los agentes económicos, esta garantía parece fundamental para recoger la 
máxima adhesión posible de los ciudadanos a la aplicación de las opciones escogidas, lo que 
representa una condición para el éxito del proceso.

Enmienda 218
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 29 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 29 bis
A más tardar el …*, la Comisión 
elaborará un informe con vistas a 
considerar las medidas que pueden 
contribuir más eficazmente al logro del 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
en los artículos 1 y 11. El informe se 
someterá al Parlamento Europeo y al 
Consejo en los seis meses siguientes a su 
elaboración, acompañado, si procede, de 
propuestas.
El informe examinará, en particular, si 
debería modificarse el anexo II con objeto 
de: 
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a) omitir los casos en que las operaciones 
enumeradas o una serie posterior de 
operaciones enumeradas no implican una 
proporción suficientemente elevada de 
residuos, en términos de calidad o de 
valor, haciendo que sirvan a un fin útil 
para ajustarse al objetivo fijado en el 
artículo 1,
b) catalogar los casos en que las 
operaciones enumeradas o una serie 
posterior de operaciones enumeradas no 
implican una proporción suficientemente 
elevada de residuos, en términos de 
calidad o de valor, con relación a la 
proporción de los que se eliminan en el 
marco de una operación de recuperación 
o de una consecuencia de operaciones de 
recuperación que deben precisarse con el 
fin de garantizar que se realiza el objetivo 
fijado en el artículo 1.

Or. en

(Las operaciones de recuperación consisten muy a menudo en una serie de operaciones 
distintas que mejoran cada una el producto terminado. En numerosos casos, la primera 

operación de recuperación puede tener como objetivo recuperar la sustancia más valiosa, 
que, en términos de  cantidad, puede representar una proporción minúscula del conjunto de 

los residuos. La operación siguiente puede también tener como objetivo recuperar otra 
sustancia, y así sucesivamente. ) 

Justificación

Si se evalúa una única operación de recuperación cuya inclusión en el anexo II está 
justificada, se corre el riesgo de obtener resultados poco realistas. Para obtener resultados 
que corresponden a la realidad, es necesario evaluar la serie completa de las operaciones de 
recuperación asociadas y no una sola de entre ellas.
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Enmienda 219
Anne Ferreira

Posición común del Consejo
Artículo 31 – apartado 3

Posición común del Consejo Enmienda

3. Los Estados miembros podrán tomar en 
consideración los registros efectuados con 
arreglo al sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS), 
especialmente en lo que se refiere a la 
frecuencia e intensidad de las 
inspecciones.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los controles y las inspecciones, así como la carga administrativa relacionada con ellos, son 
proporcionales a la protección del medio ambiente y la salud pública. El registro en el marco 
del sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales no justifica una disminución de la 
vigilancia y los controles. 

Una disposición de este tipo es peligrosa, y por tanto debe suprimirse.

Enmienda 220
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 32 – apartado 2

Posición común del Consejo Enmienda

2. En el caso de los residuos peligrosos, se 
guardará la información registrada durante, 
al menos, tres años, excepto en el caso de 
las entidades y empresas que transporten 
residuos peligrosos, que deberán 
guardarla durante, como mínimo, 12 
meses.

2. En el caso de los residuos peligrosos, se 
guardará la información registrada durante, 
al menos, cinco años.

A petición de las autoridades competentes 
o de un anterior poseedor, deberán 

A petición de las autoridades competentes 
o de un anterior poseedor, deberán 
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facilitarse los documentos que acrediten 
que se han llevado a efecto las operaciones 
de gestión.

facilitarse los documentos que acrediten 
que se han llevado a efecto las operaciones 
de gestión.

Los Estados miembros garantizarán que 
las autoridades nacionales competentes 
lleven un registro de todos los 
establecimientos y empresas mencionadas 
en el capítulo IV y podrán exigir informes 
a dichos establecimientos y empresas.

Or. en

(Se retoma la enmienda 74 de la primera lectura)

Justificación

El tratamiento y el transporte de residuos peligrosos no son operaciones anodinas. Por ello, 
es importante conservar los registros de estas operaciones durante cinco años para 
garantizar una trazabilidad suficiente. Todos los establecimientos y todas las empresas que 
efectúan operaciones con residuos deben inscribirse en un registro.

Enmienda 221
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Artículo 34 – apartado 4 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

4 bis. En el plazo de dos años, a más 
tardar, después de la entrada en vigor de 
la Directiva, el Parlamento Europeo y el 
Consejo, sobre la base de un informe de la 
Comisión acompañado por una 
propuesta, revisarán la fórmula relativa a 
las instalaciones de incineración a que se 
refiere el anexo II, nota a pie de página 
referente a R 1.
El informe de la Comisión se elaborará 
sobre la base de notificaciones de los 
Estados miembros relativas a las 
instalaciones de incineración declaradas 
como instalaciones de recuperación en  su 
territorio utilizando la fórmula del anexo 
II, nota a pie de página referente a R 1. El 
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informe de la Comisión examinará si la 
fórmula ha tenido el efecto previsto y ha 
creado un incentivo fundamental para la 
construcción y el funcionamiento de un 
mayor número de instalaciones de 
incineración con alto rendimiento 
energético.
Con el fin de que la autoridad competente 
declare la instalación una instalación de 
recuperación o eliminación de residuos 
sobre la base de la fórmula del anexo II, 
nota a pie de página referente a R 1, el 
operador de la instalación indicará, en 
particular, cuánta energía exterior 
requiere el tratamiento de los residuos y la 
forma y cantidad de energía emitidos 
(eléctrica y térmica).

Or. de

Justificación

Sobre la base del objetivo subyacente de la enmienda 83, aprobada en primera lectura y que 
apuntaba a suprimir la fórmula de rendimiento energético, este compromiso debería 
contribuir ante todo a la transparencia en la clasificación de las instalaciones de 
incineración como instalaciones de recuperación, así como a la revisión de la fórmula para 
evaluar se también se logra el efecto deseado. 

Enmienda 222
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 34 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 34 bis
Foro Consultivo sobre Gestión de 

Residuos
1. La Comisión establecerá un Foro 
Consultivo sobre Gestión de Residuos.
2. Este Foro Consultivo prestará su ayuda 
a la buena aplicación de la presente 
Directiva y de la demás legislación 
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comunitaria sobre residuos. A tal efecto, 
será un foro de intercambio de 
información sobre las mejores prácticas 
de gestión de residuos, con el fin de 
contribuir a la elaboración de 
orientaciones de aplicación y prestar 
asesoramiento sobre la mejora de la 
legislación comunitaria sobre residuos. 
3. El Foro Consultivo estará presidido por 
la Comisión y se compondrá, de forma 
equilibrada, de representantes de los 
Estados miembros y de todos los grupos 
interesados en cuestiones de gestión de 
residuos, como el sector industrial, 
incluidas las PYME y la industria 
artesanal, los sindicatos, los negociantes, 
los minoristas, los grupos de defensa del 
medio ambiente y las asociaciones de 
consumidores.

Or. en

(Se retoma la enmienda 80 de la primera lectura en forma modificada.)

Justificación

La Comisión ha establecido foros consultivos en los ámbitos de la legislación sobre el aire y 
sobre el agua. Permiten solucionar los problemas en una fase precoz y, de este modo, 
mejorar la aplicación de la legislación. Sería conveniente crear un foro de este tipo para la 
legislación sobre los residuos.  No basta con limitarse, por una parte, a consultar a los 
Estados miembros y, por otra, a realizar consultas bilaterales con los demás protagonistas.

Enmienda 223
Duarte Freitas

Posición común del Consejo
Artículo 34 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 34 bis

Foro Consultivo sobre Residuos
1. La Comisión establecerá un Foro 
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Consultivo sobre Gestión de Residuos.
2. El objetivo de este Foro Consultivo 
consistirá en prestar su ayuda a la buena 
aplicación de la presente Directiva y de la 
demás legislación de la UE sobre 
residuos, entre otras cosas a través de las 
siguientes actividades:
- intercambio de información sobre las 
mejores prácticas de gestión de residuos;
- elaboración de orientaciones de 
aplicación; y
- asesoramiento sobre la mejora de la 
legislación comunitaria sobre residuos.
3. El Foro Consultivo estará presidido por 
la Comisión y se compondrá, de forma 
equilibrada, de representantes de los 
Estados miembros y de todos los grupos 
interesados en cuestiones de gestión de 
residuos, como el sector industrial, los 
sindicatos, los minoristas, los grupos de 
defensa del medio ambiente y las 
asociaciones de consumidores.

Or. en

Justificación

Contrariamente a lo que hizo en el marco de la legislación sobre la protección del aire y el 
agua, la Comisión no ha creado un foro común para los Estados miembros y los demás 
protagonistas interesados para apoyar la aplicación y la mejora de la  legislación 
comunitaria sobre residuos. Asimismo, el número de procedimientos de infracción es 
claramente más elevado en  este sector.

(Esta enmienda se basa en la enmienda 80 de la primera lectura)
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Enmienda 224
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 34 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

Artículo 34 bis
Foro Consultivo sobre Residuos

1. La Comisión establecerá un Foro 
Consultivo sobre Gestión de Residuos 
para los Estados miembros y todos los que 
intervienen en el sector.
2. El objetivo de este Foro Consultivo 
consistirá en prestar su ayuda a la buena 
aplicación de la presente Directiva y de la 
demás legislación de la UE sobre 
residuos, entre otras cosas a través de las 
siguientes actividades:
- intercambio de información sobre las 
mejores prácticas de gestión de residuos;
- elaboración de orientaciones de 
aplicación; y
- asesoramiento sobre la mejora de la 
legislación comunitaria sobre residuos.

Or. en

(Esta enmienda se basa en la enmienda 80 de la primera lectura)

Justificación

Contrariamente a lo que hizo en el marco de la legislación sobre la protección del aire y el 
agua, la Comisión no ha creado un foro común para los Estados miembros y los demás 
protagonistas interesados para apoyar la aplicación y la mejora de la  legislación 
comunitaria sobre residuos. Asimismo, el número de procedimientos de infracción es 
claramente más elevado en  este sector, por lo que será útil establecer una amplia consulta 
con todos los que intervienen en el sector.
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Enmienda 225
Karl-Heinz Florenz

Posición común del Consejo
Artículo 35 – apartado -1 (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

-1. Por lo que se refiere a la definición de 
«residuos» del artículo 3, la Comisión 
adoptará, de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el apartado 2 del 
artículo 36, medidas relativas a algunos 
productos de consumo (por ejemplo, los 
equipos electrónicos o los vehículos 
inservibles), que especifiquen los criterios 
funcionales, medioambientales y de 
calidad que deben cumplirse para 
determinar cuándo ha de considerarse 
que el poseedor tiene la intención de 
deshacerse de los mismos.

Or. en

(Espíritu de la enmienda 103 de la primera lectura.)

Justificación

Se exportan ilegalmente como «productos» grandes cantidades de residuos, en particular 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), de la Unión Europea hacia terceros 
países, donde se tratan sin la menor precaución para la salud y el medio ambiente. Es 
importante poner fin a estas exportaciones ilegales mediante medidas legislativas específicas.  
Un grupo de expertos de los Estados miembros ha adoptado directrices que fijan criterios 
específicos que deben permitir determinar si un equipo electrónico usado debe considerarse 
«producto».

Enmienda 226
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Artículo 35

Posición común del Consejo Enmienda

1. La Comisión podrá elaborar directrices 1. La Comisión podrá elaborar directrices 
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para la interpretación de las definiciones de 
valorización y eliminación que figuran en 
el artículo 3, puntos 14 y 18.

para la interpretación de las definiciones de 
valorización y eliminación.

En caso necesario, se especificará la 
aplicación de la fórmula relativa a
instalaciones de incineración mencionada 
en el anexo II, R 1. Podrán tenerse en 
consideración las condiciones climáticas 
locales, tales como la intensidad del frío y 
la necesidad de calefacción en la medida en 
que repercutan sobre las cantidades de 
energía que puedan utilizarse o producirse 
técnicamente en forma de electricidad, 
calefacción, refrigeración o vapor. 
También podrán tenerse en cuenta las 
condiciones locales de las regiones 
ultraperiféricas reconocidas en el artículo 
299, apartado 2, párrafo cuarto, del Tratado 
y de los territorios mencionados en el 
artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. 
Esta medida, concebida para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

1 bis. De conformidad con el apartado 4 
del artículo 20, se especificará la 
aplicación de una fórmula para 
determinar los criterios mínimos de 
eficacia energética para instalaciones de 
incineración  Podrán tenerse en 
consideración las condiciones climáticas 
locales, tales como la intensidad del frío y 
la necesidad de calefacción en la medida en 
que repercutan sobre las cantidades de 
energía que puedan utilizarse o producirse 
técnicamente en forma de electricidad, 
calefacción, refrigeración o vapor. 
También podrán tenerse en cuenta las 
condiciones locales de las regiones 
ultraperiféricas reconocidas en el artículo 
299, apartado 2, párrafo cuarto, del Tratado 
y de los territorios mencionados en el 
artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. 
Esta medida, concebida para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

2. Los anexos podrán modificarse a la luz 
de los avances técnicos y científicos. Estas 
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. Los anexos podrán modificarse a la luz 
de los avances técnicos y científicos. Estas 
medidas, en la medida en que se destinen
a modificar elementos no esenciales de la 
Directiva complementándola, podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 36, apartado 2.

Or. en

(Texto nuevo en la posición común del Consejo)

Justificación

De conformidad con el apartado 4 del artículo 20, «cualquier autorización para incineración 
o coincineración con valorización energética tendrá como condición que esta valorización de 
energía se produzca con un alto nivel de eficiencia energética». A tal efecto, procede publicar 
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una fórmula de cálculo de la eficacia energética que sirva de orientación técnica para 
aplicarse a TODAS las instalaciones de incineración, independientemente de que se trate de 
instalaciones de recuperación o instalaciones de eliminación.

Enmienda 227
Riitta Myller

Posición común del Consejo
Artículo 35

Posición común del Consejo Enmienda

1. La Comisión podrá elaborar directrices 
para la interpretación de las definiciones de 
valorización y eliminación que figuran en 
el artículo 3, puntos 14 y 18.

1. La Comisión podrá elaborar directrices 
para la interpretación de las definiciones de 
valorización y eliminación.

En caso necesario, se especificará la 
aplicación de la fórmula relativa a 
instalaciones de incineración mencionada 
en el anexo II, R 1. Podrán tenerse en 
consideración las condiciones climáticas 
locales, tales como la intensidad del frío y 
la necesidad de calefacción en la medida en 
que repercutan sobre las cantidades de 
energía que puedan utilizarse o producirse 
técnicamente en forma de electricidad, 
calefacción, refrigeración o vapor. 
También podrán tenerse en cuenta las 
condiciones locales de las regiones 
ultraperiféricas reconocidas en el artículo 
299, apartado 2, párrafo cuarto, del Tratado 
y de los territorios mencionados en el 
artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. 
Esta medida, concebida para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

1 bis. De conformidad con el apartado 4 
del artículo 20, se especificará la 
aplicación de una fórmula para 
determinar los criterios mínimos de 
eficacia energética para instalaciones de 
incineración  Podrán tenerse en 
consideración las condiciones climáticas 
locales, tales como la intensidad del frío y 
la necesidad de calefacción en la medida en 
que repercutan sobre las cantidades de 
energía que puedan utilizarse o producirse 
técnicamente en forma de electricidad, 
calefacción, refrigeración o vapor. 
También podrán tenerse en cuenta las 
condiciones locales de las regiones 
ultraperiféricas reconocidas en el artículo 
299, apartado 2, párrafo cuarto, del Tratado 
y de los territorios mencionados en el 
artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. 
Esta medida, concebida para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

2. Los anexos podrán modificarse a la luz 
de los avances técnicos y científicos. Estas 
medidas, concebidas para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 

2. Los anexos podrán modificarse a la luz 
de los avances técnicos y científicos. Estas 
medidas, en la medida en que se destinen
a modificar los elementos no esenciales de 
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complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control al que se hace referencia en el 
artículo 36, apartado 2.

la Directiva complementándola, podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento de
reglamentación con control al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

Or. en

(Texto nuevo en la posición común del Consejo)

Justificación

De conformidad con el apartado 4 del artículo 20, «cualquier autorización para incineración 
o coincineración con valorización energética tendrá como condición que esta valorización de 
energía se produzca con un alto nivel de eficiencia energética». A tal efecto, procede publicar 
una fórmula de cálculo de la eficacia energética que sirva de orientación técnica para 
aplicarse a TODAS las instalaciones de incineración, independientemente de que se trate de 
instalaciones de valorización o instalaciones de eliminación. Esta medida situaría a las 
instalaciones de incineración en Europa en un estricto pie de igualdad.

Enmienda 228
María Sornosa Martínez

Posición común del Consejo
Artículo 35

Posición común del Consejo Enmienda

1. La Comisión podrá elaborar directrices 
para la interpretación de las definiciones de 
valorización y eliminación que figuran en 
el artículo 3, puntos 14 y 18.

1. La Comisión podrá elaborar directrices 
para la interpretación de las definiciones de 
valorización y eliminación.

En caso necesario, se especificará la 
aplicación de la fórmula relativa a 
instalaciones de incineración mencionada 
en el anexo II, R 1. Podrán tenerse en 
consideración las condiciones climáticas 
locales, tales como la intensidad del frío y 
la necesidad de calefacción en la medida en 
que repercutan sobre las cantidades de 
energía que puedan utilizarse o producirse 
técnicamente en forma de electricidad, 
calefacción, refrigeración o vapor. 
También podrán tenerse en cuenta las 
condiciones locales de las regiones 
ultraperiféricas reconocidas en el artículo 

1 bis. De conformidad con el apartado 4 
del artículo 20, se especificará la 
aplicación de una fórmula para 
determinar los criterios mínimos de 
eficacia energética para instalaciones de 
incineración  Podrán tenerse en 
consideración las condiciones climáticas 
locales, tales como la intensidad del frío y 
la necesidad de calefacción en la medida en 
que repercutan sobre las cantidades de 
energía que puedan utilizarse o producirse 
técnicamente en forma de electricidad, 
calefacción, refrigeración o vapor. 
También podrán tenerse en cuenta las 
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299, apartado 2, párrafo cuarto, del Tratado 
y de los territorios mencionados en el 
artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. 
Esta medida, concebida para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

condiciones locales de las regiones 
ultraperiféricas reconocidas en el artículo 
299, apartado 2, párrafo cuarto, del Tratado 
y de los territorios mencionados en el 
artículo 25 del Acta de adhesión de 1985. 
Esta medida, concebida para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

2. Los anexos podrán modificarse a la luz 
de los avances técnicos y científicos. Estas 
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 1 bis.

2. Los anexos podrán modificarse a la luz 
de los avances técnicos y científicos. Estas 
medidas, en la medida en que se destinen
a modificar los elementos no esenciales de 
la Directiva complementándola, podrán 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

Or. en

(Texto nuevo en la posición común del Consejo)

Justificación

In accordance with article 20.4, “ it shall be a condition of any permit covering incineration 
or co-incineration  with energy recovery that the recovery  of energy is to take place with a 
high  level of energy efficiency.” To this end, an  energy efficiency formula should be 
published as technical guidance to be applied to ALL incineration facilities, irrelevant as to 
whether they are classed as recovery or disposal. This would create a level playing field for 
incinerators across Europe and a harmonised level of environmental protection and 
promoting energy efficiency as the Commission claims is its objective.

Annex II classifications are mostly essential elements of the Directive. Only non-essential 
elements should be amended by comitology.
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Enmienda 229
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Artículo 35 – apartado 1 – párrafo 2

Posición común del Consejo Enmienda

En caso necesario, se especificará la 
aplicación de la fórmula relativa a 
instalaciones de incineración mencionada 
en el anexo II, R 1. Podrán tenerse en 
consideración las condiciones climáticas 
locales, tales como la intensidad del frío y 
la necesidad de calefacción en la medida 
en que repercutan sobre las cantidades de 
energía que puedan utilizarse o 
producirse técnicamente en forma de 
electricidad, calefacción, refrigeración o 
vapor. También podrán tenerse en cuenta 
las condiciones locales de las regiones 
ultraperiféricas reconocidas en el artículo 
299, apartado 2, párrafo cuarto, del 
Tratado y de los territorios mencionados 
en el artículo 25 del Acta de adhesión de 
1985. Esta medida, concebida para 
modificar elementos no esenciales de la 
Directiva complementándola, se adoptarán
con arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

Esta medida, concebida para modificar 
elementos no esenciales de la Directiva 
complementándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento al que se hace 
referencia en el artículo 36, apartado 2.

Or. en

(Nueva enmienda al nuevo texto de la posición común del Consejo, con el fin de asegurar la 
coherencia con la enmienda 83 en 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 230
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Anexo -I (nuevo)

Enmiendas del Parlamento

ANEXO -I
Un árbol de decisión: ¿residuo o subproducto?
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¿Se produjo el material 
deliberadamente? (¿Se modificó 
el proceso de producción para 
producir el material?)

El material es un residuo 
de producción – se 
aplican los criterios infra

¿Es seguro que se va a 
utilizar el material?

¿Está el material preparado para 
su utilización sin transformación 
previa (distinta de la 
transformación normal, como 
parte integrante del proceso de 
producción?)

El material es un 
residuo

¿Se produce el material como 
parte integrante del proceso 
de producción?

El material es 
entonces un 
subproducto, no 
un residuo

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

 NO

 NO

NO

 NO

¿Es legal la utilización 
prevista del material?

El material es un 
producto, no un 
residuo de 
producción

El material es un 
residuo

El material es un 
residuo

 NO

El material es un 
residuo

Or. en

Justificación

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).) El árbol 
de decisión que figura en el anexo II de esta comunicación es un instrumento muy bueno para 
determinar si una materia es un subproducto o residuo. Procede, pues, incorporarlo a la 
Directiva marco sobre los residuos.
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Enmienda 231
Evangelia Tzampazi

Posición común del Consejo
Anexo I – punto D 7

Posición común del Consejo Enmienda

D 7 Vertido en el mar, incluida la 
inserción en el lecho marino 

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda del PE en primera lectura. Conviene prohibir todo vertido o enterramiento de 
residuos en el mar, dado que presenta riesgos a largo plazo. 

Enmienda 232
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Anexo I – punto D 13  nota **

Posición común del Consejo Enmienda

 Si no hay otro código D apropiado, 
pueden quedar incluidas aquí las 
operaciones iniciales previas a la 
eliminación, incluida la transformación 
previa, tales como, entre otras, la 
clasificación, la trituración, la 
compactación, la peletización, el secado, la 
fragmentación, el acondicionamiento o la 
separación, previas a cualquiera de las 
operaciones numeradas de D1 a D12.

 Si no hay otro código D apropiado, 
pueden quedar incluidas aquí las 
operaciones de preparación previas a la 
eliminación tales como, entre otras, la 
clasificación, la trituración, la 
compactación, la peletización, el secado, la 
fragmentación, el acondicionamiento o la 
separación, previas a cualquiera de las 
operaciones numeradas de D1 a D12. Este 
supuesto también se aplicará cuando, tras 
las operaciones de preparación, la 
aplicación de un procedimiento 
enumerado en el anexo II, puntos R 1 a 
R 11, representa una posibilidad pero no 
una certeza desde el principio.

Or. en
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Justificación

Esta nueva nota, añadida por el Consejo, debe clarificarse con el fin de garantizar que las 
operaciones preparatorias que no conduzcan inevitablemente a una valorización se 
consideren operaciones de eliminación.

Enmienda 233
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posición común del Consejo
Anexo I – punto D 13 – nota 2

Posición común del Consejo Enmienda

  Si no hay otro código D apropiado, 
pueden quedar incluidas aquí las 
operaciones iniciales previas a la 
eliminación, incluida la transformación 
previa, tales como, entre otras, la 
clasificación, la trituración, la 
compactación, la peletización, el secado, la 
fragmentación, el acondicionamiento o la 
separación, previas a cualquiera de las 
operaciones numeradas de D1 a D12.

  Si no hay otro código D apropiado, 
pueden quedar incluidas aquí las 
operaciones de preparación previas a la 
eliminación, incluida la transformación 
previa, tales como, entre otras, la 
clasificación, la trituración, la 
compactación, la peletización, el secado, la 
fragmentación, el acondicionamiento o la 
separación, previas a cualquiera de las 
operaciones numeradas de D1 a D12. Este 
supuesto también se aplicará si, tras las 
operaciones de preparación, la aplicación 
de un procedimiento enumerado en el 
anexo II, puntos R 1 a R 11, representa 
una posibilidad pero no una certeza desde 
el principio. 

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. Seguidamente, los 
residuos se valorizan o eliminan en función de la coyuntura de precios en el mercado. Un 
ejemplo de ello es la recuperación de residuos para su valorización, en condiciones 
favorables y con la correspondiente eficiencia energética, en plantas cementeras o 
instalaciones de incineración, o bien para su eliminación a precios reducidos en plantas 
incineradoras sin un aprovechamiento suficiente de la energía. 

Ahora bien, de acuerdo con la normativa europea, antes de su transporte a las instalaciones 
correspondientes, ya debe haberse establecido si el destino final de los residuos serán 
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valorizados o eliminados. 

Enmienda 234
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posición común del Consejo
Anexo I – punto D 15 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

D 15 bis. Tratamiento biológico no 
especificado en otros apartados del 
presente anexo que dé como resultado 
compuestos o mezclas que se eliminen 
alternativamente mediante cualquiera de 
las operaciones numeradas de D 1 a D 15 
o que figuren en el anexo II.

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. Seguidamente, los 
residuos se valorizan o eliminan en función de la coyuntura de precios en el mercado. Un 
ejemplo de ello es la recuperación de residuos para su valorización, en condiciones 
favorables y con la correspondiente eficiencia energética, en plantas cementeras o 
instalaciones de incineración, o bien para su eliminación a precios reducidos en plantas 
incineradoras sin un aprovechamiento suficiente de la energía. 

Ahora bien, de acuerdo con la normativa europea, antes de su transporte a las instalaciones 
correspondientes, ya debe haberse establecido si el destino final de los residuos serán 
valorizados o eliminados.

Enmienda 235
Riitta Myller

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 1

Posición común del Consejo Enmienda

R 1 Utilización principal como suprimido
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combustible u otro modo de producir 
energía*
_______
* Se incluyen aquí las instalaciones de 
incineración destinadas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o 
superior a: 
 0,60 tratándose de instalaciones en 
funcionamiento y autorizadas conforme a 
la legislación comunitaria aplicable desde 
antes del 1 de enero de 2009;
 0,65 tratándose de instalaciones 
autorizadas después del 31 de diciembre 
de 2008.
aplicando la siguiente fórmula:
Eficiencia energética = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
donde:
Ep es la energía anual producida como 
calor o electricidad, que se calcula 
multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido 
para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al 
sistema a partir de los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor 
(GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el 
poder calorífico neto inferior de los 
residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
0,97 es un factor que representa las 
pérdidas de energía debidas a las cenizas 
de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad 
con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la 
incineración de residuos. 
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Or. en

(Retoma esencialmente la enmienda 83 aprobada en primera lectura el 13 de febrero 2007  -
DO C 287E de 29.11.2007, p. 136)

Justificación

Los documentos de orientación técnica que deben realizarse con arreglo al artículo 35 son 
los más convenientes para indicar una fórmula que refleje correctamente lo que corresponde 
a las mejores técnicas disponibles en materia de eficacia  energética, así como otros 
parámetros necesarios, para las incineradoras municipales. En el contexto de la revisión de 
estas directivas, pueden emprenderse adecuadamente los trabajos preparatorios relativos al 
rendimiento energético correspondiente a la utilización combinada de la electricidad y el 
calor.

Enmienda 236
María Sornosa Martínez

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 1

Posición común del Consejo Enmienda

R 1 Utilización principal como 
combustible u otro modo de producir 
energía*
_______

suprimido

* Se incluyen aquí las instalaciones de 
incineración destinadas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o 
superior a: 
 0,60 tratándose de instalaciones en 
funcionamiento y autorizadas conforme a 
la legislación comunitaria aplicable desde 
antes del 1 de enero de 2009;
 0,65 tratándose de instalaciones 
autorizadas después del 31 de diciembre 
de 2008.
aplicando la siguiente fórmula:
Eficiencia energética = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
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donde:
Ep es la energía anual producida como 
calor o electricidad, que se calcula 
multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido 
para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al 
sistema a partir de los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor 
(GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el 
poder calorífico neto inferior de los 
residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
0,97 es un factor que representa las 
pérdidas de energía debidas a las cenizas 
de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad 
con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la 
incineración de residuos. 

Or. en

(Retoma esencialmente la enmienda 83 aprobada en primera lectura el 13 de febrero 2007  -
DO C 287E de 29.11.2007, p. 136)

Justificación

Los documentos de orientación técnica que deben realizarse con arreglo al artículo 35 son 
los más convenientes para indicar una fórmula que refleje correctamente lo que corresponde 
a las mejores técnicas disponibles en materia de eficacia  energética, así como otros 
parámetros necesarios, para las incineradoras municipales. En el contexto de la revisión de 
estas directivas, pueden emprenderse adecuadamente los trabajos preparatorios relativos al 
rendimiento energético correspondiente a la utilización combinada de la electricidad y el 
calor.
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Enmienda 237
Jill Evans, Caroline Lucas

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 1

Posición común del Consejo Enmienda

R 1 Utilización principal como 
combustible u otro modo de producir 
energía*
_______

suprimido

* Se incluyen aquí las instalaciones de 
incineración destinadas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o 
superior a: 
 0,60 tratándose de instalaciones en 
funcionamiento y autorizadas conforme a 
la legislación comunitaria aplicable desde 
antes del 1 de enero de 2009;
 0,65 tratándose de instalaciones 
autorizadas después del 31 de diciembre 
de 2008.
aplicando la siguiente fórmula:
Eficiencia energética = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
donde:
Ep es la energía anual producida como 
calor o electricidad, que se calcula 
multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido 
para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al 
sistema a partir de los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor 
(GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el 
poder calorífico neto inferior de los 
residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
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0,97 es un factor que representa las 
pérdidas de energía debidas a las cenizas 
de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad 
con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la 
incineración de residuos. 

Or. en

(Reintroducción de 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 reciclado, 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 238
Bairbre de Brún, Roberto Musacchio

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 1

Posición común del Consejo Enmienda

R 1 Utilización principal como 
combustible u otro modo de producir 
energía*

_______

R 1 Utilización principal como 
combustible o como otro medio de generar 
energía

* Se incluyen aquí las instalaciones de 
incineración destinadas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o 
superior a: 
 0,60 tratándose de instalaciones en 
funcionamiento y autorizadas conforme a 
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la legislación comunitaria aplicable desde 
antes del 1 de enero de 2009;
 0,65 tratándose de instalaciones 
autorizadas después del 31 de diciembre 
de 2008.
aplicando la siguiente fórmula:
Eficiencia energética = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
donde:
Ep es la energía anual producida como 
calor o electricidad, que se calcula
multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido 
para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al 
sistema a partir de los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor 
(GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el 
poder calorífico neto inferior de los 
residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
0,97 es un factor que representa las 
pérdidas de energía debidas a las cenizas 
de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad 
con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la 
incineración de residuos. 

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 83 aprobada en la primera lectura.
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Enmienda 239
Karin Scheele

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 1 – nota 1

Posición común del Consejo Enmienda

Se incluyen aquí las instalaciones de 
incineración destinadas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o 
superior a: 

suprimido

 0,60 tratándose de instalaciones en 
funcionamiento y autorizadas conforme a 
la legislación comunitaria aplicable desde 
antes del 1 de enero de 2009;
0,65 tratándose de instalaciones 
autorizadas después del 31 de diciembre 
de 2008.
aplicando la siguiente fórmula:
Energy efficiency = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
donde:
Ep es la energía anual producida como 
calor o electricidad, que se calcula 
multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido 
para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al 
sistema a partir de los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor 
(GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el 
poder calorífico neto inferior de los 
residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
0,97 es un factor que representa las 
pérdidas de energía debidas a las cenizas 
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de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad 
con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la 
incineración de residuos.

Or. de

Justificación

Sobre la base de la enmienda 83, adoptada en primera lectura, debería suprimirse la fórmula 
de rendimiento energético. 

La Comisión ya ha presentado una propuesta de modificación de la Directiva IPPC, que 
también debería modificar o incorporar la Directiva de incineración. Siguiendo un 
planteamiento global, la eficiencia energética de las instalaciones de incineración debería 
tratarse durante los debates sobre la modificación de la Directiva IPPC.

Enmienda 240
Kader Arif

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 1 – nota 1

Posición común del Consejo Enmienda

* Se incluyen aquí las instalaciones de 
incineración destinadas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o 
superior a: 

suprimido

– 0,60 tratándose de instalaciones en 
funcionamiento y autorizadas conforme a 
la legislación comunitaria aplicable desde 
antes del 1 de enero de 2009; 
– 0,65 tratándose de instalaciones 
autorizadas después del 31 de diciembre 
de 2008. 
aplicando la siguiente fórmula:
Energy efficiency = (Ep -( Ef + Ei)) / 
(0.97 x (Ew + Ef))
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donde:
Ep es la energía anual producida como 
calor o electricidad, que se calcula 
multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido 
para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al 
sistema a partir de los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor 
(GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el 
poder calorífico neto inferior de los 
residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
0,97 es un factor que representa las 
pérdidas de energía debidas a las cenizas 
de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad 
con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la 
incineración de residuos.

Or. fr

Justificación

Recuperación de la enmienda 83 aprobada en primera lectura.

Enmienda 241
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 1

Posición común del Consejo Enmienda

R 1 Utilización principal como 
combustible u otro modo de producir 
energía*

_______

R 1 Utilización principal como 
combustible o como otro medio de generar 
energía
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* Se incluyen aquí las instalaciones de 
incineración destinadas al tratamiento de 
residuos sólidos urbanos sólo cuando su 
eficiencia energética resulte igual o 
superior a: 
 0,60 tratándose de instalaciones en 
funcionamiento y autorizadas conforme a 
la legislación comunitaria aplicable desde 
antes del 1 de enero de 2009;
 0,65 tratándose de instalaciones 
autorizadas después del 31 de diciembre 
de 2008.
aplicando la siguiente fórmula:
Eficiencia energética = (Ep -(Ef + Ei)) / 
(0,97 x (Ew + Ef))
donde:
Ep es la energía anual producida como 
calor o electricidad, que se calcula 
multiplicando la energía en forma de 
electricidad por 2,6 y el calor producido 
para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al 
sistema a partir de los combustibles que 
contribuyen a la producción de vapor 
(GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los 
residuos tratados, calculada utilizando el 
poder calorífico neto inferior de los 
residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada 
excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
0,97 es un factor que representa las 
pérdidas de energía debidas a las cenizas 
de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad 
con el documento de referencia sobre las 
mejores técnicas disponibles para la 
incineración de residuos. 

Or. en
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Justificación

(Reintroducción de la enmienda 83 de la primera lectura.)

La posición común del Consejo no fija objetivos concretos en materia de reutilización y 
reciclaje, de modo que los residuos corren el riesgo de enviarse a la incineración, en 
particular cuando se considera revalorización. La promoción de la revalorización energética 
se estimularía mejor si los permisos de las incineradoras contemplaran exigencias sobre la 
misma.

Enmienda 242
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 5 – nota ***

Posición común del Consejo Enmienda

*** Esto incluye la limpieza del suelo que 
tenga como resultado la valorización del 
suelo y el reciclado de materiales de 
construcción inorgánicos.

*** Esto incluye la preparación del suelo 
para su reutilización y el reciclado de 
materiales de construcción inorgánicos

Or. en

Justificación

Esta nueva nota, añadida por el Consejo, implica riesgos de abuso y pseudovalorización si no 
se descontaminan completamente los suelos contaminados. Conviene aclarar esta nota con el 
fin de garantizar que sólo puedan incluirse en el punto R 5 las operaciones que consisten en 
descontaminar completamente los suelos, de tal modo que los suelos puedan reutilizarse sin 
aplicarse medidas técnicas de protección particulares y sin traer aparejadas repercusiones 
perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

Enmienda 243
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 5 – nota 3

Posición común del Consejo Enmienda

Esto incluye la limpieza del suelo que *** Esto incluye la preparación del suelo 
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tenga como resultado la valorización del 
suelo y el reciclado de materiales de 
construcción inorgánicos.

para su reutilización y el reciclado de 
materiales de construcción inorgánicos

Or. de

Justificación

El texto de la nota a pie de página *** acordada por el Consejo presenta el peligro de abusos 
y valorizaciones ficticias, en las que suelos contaminados no serían objeto de una limpieza 
exhaustiva. Debe clarificarse la situación, de forma que se garantice que sólo incidirán en el 
supuesto R 5 aquellos procedimientos que aseguren una limpieza tal del suelo de sustancias 
nocivas que permita su utilización —por ejemplo, en la remodelación paisajística— sin 
aplicar otras medidas técnicas de seguridad especiales, sin efectos duraderos para el medio 
ambiente y la salud humana. Al mismo tiempo, se introduce una adaptación conceptual a las 
disposiciones del artículo 3, dado que la limpieza representa un supuesto de valorización 
para una nueva utilización, de conformidad con el artículo 3, letra k).

Enmienda 244
Eija-Riitta Korhola

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 9 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

R 9 bis Otras actividades de valorización 
que anulan la condición de residuo

Or. en

Justificación

Retoma la enmienda 41 de la primera lectura del PE. 
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Enmienda 245
Avril Doyle

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 11

Posición común del Consejo Enmienda

R 11 Utilización de residuos obtenidos a 
partir de cualquiera de las operaciones 
numeradas de R 1 a R 10. 

R 11 Recuperación de energía procedente 
de gases de vertedero.

Or. en

(Retoma esencialmente la enmienda 85 aprobada en primera lectura el 13 de febrero 2007  -
DO C 287E de 29.11.2007, p. 136)

Justificación

Los vertederos modernos pueden ser biogeneradores eficaces mediante la conversión del gas 
en energía. Debe fomentarse a través de la Directiva el máximo aprovechamiento de esta 
forma de recuperación de energía. Si las técnicas modernas permiten alcanzar la mayoría de 
los objetivos en la gestión del gas, la conversión de los gases de vertedero en energía 
presenta la ventaja adicional de sustituir a los combustibles fósiles no renovables que 
deberían utilizarse para producir el mismo volumen de energía.

Enmienda 246
Johannes Blokland, Lambert van Nistelrooij

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 12 – nota ****

Posición común del Consejo Enmienda

**** Si no hay otro código R apropiado, 
pueden quedar incluidas aquí las 
operaciones iniciales previas a la 
valorización, incluido el tratamiento 
previo, tales como, entre otras, el 
desmontaje, la clasificación, la trituración, 
la compactación, la peletización, el secado, 
la fragmentación, el acondicionamiento, el 
reenvasado, la separación, la combinación 
o la mezcla, previas a cualquiera de las 
operaciones enumeradas de R1 a R11.

**** Si no hay otro código R apropiado, 
pueden quedar incluidas aquí las 
operaciones de preparación previas a la 
valorización tales como, entre otras, el 
desmontaje, la clasificación, la trituración, 
la compactación, la peletización, el secado, 
la fragmentación, el acondicionamiento, el 
reenvasado, la separación, la combinación 
o la mezcla, previas a cualquiera de las 
operaciones enumeradas de R1 a R11.
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A tal efecto, la realización de una 
operación de estas características no debe 
ser una mera posibilidad, sino una certeza 
desde el principio.

Or. en

Justificación

Debe aclararse esta nueva nota, añadida por el Consejo, con el fin de garantizar que las 
operaciones de preparación (enumeradas en el anexo II) se destinan a la valorización.

Enmienda 247
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 12 – nota 4

Posición común del Consejo Enmienda

**** Si no hay otro código R apropiado, 
pueden quedar incluidas aquí las 
operaciones iniciales previas a la 
valorización, incluido el tratamiento 
previo, tales como, entre otras, el 
desmontaje, la clasificación, la trituración, 
la compactación, la peletización, el secado, 
la fragmentación, el acondicionamiento, el 
reenvasado, la separación, la combinación 
o la mezcla, previas a cualquiera de las 
operaciones enumeradas de R1 a R11. 

Si no hay otro código R apropiado, pueden 
quedar incluidas aquí las operaciones de 
preparación previas a la valorización, 
incluido el tratamiento previo, tales como, 
entre otras, el desmontaje, la clasificación, 
la trituración, la compactación, la 
peletización, el secado, la fragmentación, 
el acondicionamiento, el 
reacondicionamiento, la separación, la
combinación o la mezcla, previas a 
cualquiera de las operaciones enumeradas 
de R1 a R11. Para ello, la aplicación de 
un procedimiento de este tipo no debe ser 
sólo una posibilidad, sino una certeza 
desde el inicio.

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. Seguidamente, los 
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residuos se valorizan o eliminan en función de la coyuntura de precios en el mercado. Un 
ejemplo de ello es la recuperación de residuos para su valorización, en condiciones 
favorables y con la correspondiente eficiencia energética, en plantas cementeras o 
instalaciones de incineración, o bien para su eliminación a precios reducidos en plantas 
incineradoras sin un aprovechamiento suficiente de la energía. 

Ahora bien, de acuerdo con la normativa europea, antes de su transporte a las instalaciones 
correspondientes, ya debe haberse establecido si el destino final de los residuos será la 
valorización o la eliminación. 

Enmienda 248
Horst Schnellhardt

Posición común del Consejo
Anexo II – punto R 13 bis (nuevo)

Posición común del Consejo Enmienda

R 13 bis Utilización de residuos con fines 
de construcción, técnicos, de seguridad o 
ecológicos para los que de otro modo se 
habrían utilizado otros materiales. 

Or. de

Justificación

Esta enmienda se basa en una enmienda aprobada por el Parlamento en primera lectura 
(enmienda 86). Con el fin de promover el uso sostenible de los recursos, debería actualizarse 
la lista de operaciones de recuperación que figura en el anexo II B teniendo en cuenta la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los progresos técnicos.
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