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Enmienda 2
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 2150/2002
Artículo 3, apartado 1, guión primero

Texto de la Comisión Enmienda

– encuestas, – bases de datos y estudios estadísticos,

Or. pl

Justificación

Los propios estudios estadísticos limitan el modo de utilización del material de investigación. 
La elección de las herramientas de investigación depende de cómo se elaboran los datos 
básicos.

Enmienda 3
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 2150/2002
Artículo, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye 
por el texto siguiente:

En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye 
por el texto siguiente:

«4. Basándose en las conclusiones de los 
estudios piloto, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de las 
posibilidades de recopilar estadísticas 
sobre las actividades y características 
cubiertas por dichos estudios sobre 
importación y exportación de residuos. La 
Comisión adoptará las medidas de 
aplicación necesarias. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 

«4. Basándose en las conclusiones de los 
estudios piloto, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de las 
posibilidades de recopilar estadísticas 
sobre las actividades y características 
cubiertas por dichos estudios sobre 
importación, tránsito y exportación de 
residuos. La Comisión adoptará las 
medidas de aplicación necesarias. Estas 
medidas, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento, 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
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artículo 7, apartado 3.». artículo 7, apartado 3.

Or. pl

Justificación

Además, de la exportación e importación, es importante el aspecto de la seguridad en el 
transporte de residuos, por lo que éste debiera también quedar cubierto por los estudios 
piloto.

Enmienda 4
Urszula Krupa

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2150/2002
Artículo 6, apartado 1, letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la elaboración de resultados de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2, 
3 y 4, teniendo en cuenta las estructuras 
económicas y las condiciones técnicas en 
un Estado miembro; dichas medidas 
podrán permitir a un Estado miembro 
individual no informar sobre determinados 
puntos en el desglose, siempre que se 
pruebe que los efectos sobre la calidad de 
las estadísticas son limitados; en todos los 
casos en que se concedan excepciones, 
deberá transmitirse la cantidad total de 
residuos para cada número de la lista del 
anexo I, sección 2, punto 1, y sección 8, 
punto 1;

a) la elaboración de resultados de 
conformidad con el artículo 3, apartados 2, 
3 y 4, teniendo en cuenta las condiciones 
medioambientales, las estructuras 
económicas y las condiciones técnicas en 
un Estado miembro; dichas medidas 
podrán permitir a un Estado miembro 
individual no informar sobre determinados 
puntos en el desglose, siempre que se 
pruebe que los efectos sobre la calidad de 
las estadísticas son limitados; en todos los 
casos en que se concedan excepciones, 
deberá transmitirse la cantidad total de 
residuos para cada número de la lista del 
anexo I, sección 2, punto 1, y sección 8, 
punto 1;

Or. pl

Justificación

Además de los aspectos técnico y económico, convendría tener en cuenta también las 
condiciones naturales en las que las economías de los Estados miembros pueden resolver los 
problemas de residuos, y este aspecto debiera incluirse en el presente documento.


