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Enmienda 165
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las adecuadas prescripciones que 
garanticen la protección del suelo y de las 
aguas subterráneas, así como las medidas 
relativas a la gestión de los residuos 
generados por la instalación; 

(b) cuando sea necesario, las adecuadas 
prescripciones que garanticen la protección 
del suelo y de las aguas subterráneas, así 
como las medidas relativas a la gestión de 
los residuos generados por la instalación;

Or. en

Justificación

Es fundamental conservar la flexibilidad, de modo que se recomienda incluir la expresión 
«cuando sea necesario».

Enmienda 166
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las adecuadas prescripciones que 
garanticen la protección del suelo y de las 
aguas subterráneas, así como las medidas 
relativas a la gestión de los residuos 
generados por la instalación; 

(No afecta a la versión española.)

Or. pl
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Enmienda 167
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los requisitos del control periódico de 
la contaminación por sustancias 
peligrosas que es probable que se 
encuentren en el emplazamiento, teniendo 
en cuenta la posibilidad de contaminación 
del suelo y las aguas subterráneas en el 
emplazamiento de la instalación;

suprimido

Or. nl

Justificación

El control periódico tendrá poco o ningún valor, ya que la Directiva no se asocia con 
ninguna conclusión al respecto.

Enmienda 168
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los requisitos del control periódico de la 
contaminación por sustancias peligrosas 
que es probable que se encuentren en el 
emplazamiento, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el emplazamiento 
de la instalación;

(d) los requisitos del control periódico de la 
contaminación por sustancias peligrosas 
que sea probable que se encuentren en el 
emplazamiento teniendo en cuenta la
naturaleza de la actividad y la posibilidad 
de contaminación significativa del suelo y 
las aguas subterráneas en el emplazamiento 
de la instalación;

Or. en
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Enmienda 169
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los requisitos del control periódico de la 
contaminación por sustancias peligrosas 
que es probable que se encuentren en el 
emplazamiento, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el emplazamiento 
de la instalación;

(d) los requisitos del control periódico de la 
contaminación por sustancias peligrosas 
relevantes que sea probable que se 
encuentren en el emplazamiento en 
cantidades significativas, teniendo en 
cuenta la posibilidad de contaminación del 
suelo y las aguas subterráneas en el 
emplazamiento de la instalación;

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar que el informe de la situación de partida deba cubrir todas las posibles 
sustancias peligrosas (que podrían ser varios centenares), es necesario limitar el alcance de 
la evaluación a la contaminación a una cantidad significativa de sustancias peligrosas.

Enmienda 170
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) los requisitos del control periódico de la 
contaminación por sustancias peligrosas 
que es probable que se encuentren en el 
emplazamiento, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el emplazamiento 
de la instalación;

(No afecta a la versión española.)

Or. pl
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Enmienda 171
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) las medidas relativas a la puesta en 
marcha, las fugas, los fallos de 
funcionamiento, las paradas momentáneas 
y el cierre definitivo de la explotación;

(e) las medidas relativas a condiciones 
destintas de las condiciones normales de 
funcionamiento, como la puesta en 
marcha, las fugas, los fallos de 
funcionamiento, las paradas momentáneas 
y el cierre definitivo de la explotación;

Or. en

Justificación

Necesidad de introducir una enmienda para garantizar que todas las situaciones transitorias 
estén cubiertas. El artículo prevé sólo una lista de algunas situaciones. No hay ninguna 
justificación para cambiar el texto original.

Aunque no se indica como tal, la limitación de las situaciones transitorias a una lista de 
casos concretos es un cambio sustantivo.

Enmienda 172
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) El permiso deberá contener 
disposiciones específicas que establezcan 
requisitos mínimos de eficiencia 
energética en consonancia con los niveles 
de eficiencia energética definidos como 
MTD en los documentos BREF.

Or. en



AM\742069ES.doc 7/79 PE412.187v01-00

ES

Justificación

Teniendo en cuenta las repercusiones de las actividades contempladas en virtud del IPPC 
para el cambio climático y el uso de los recursos, y con el fin de salvaguardar la igualdad de 
condiciones en toda la UE, es esencial que las disposiciones relativas a la eficiencia 
energética que figuran en las condiciones del permiso se basen en las mejores técnicas 
disponibles tal como se definen en los documentos BREF.

Enmienda 173
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) requisitos adecuados que 
garanticen que la energía se utilice de 
forma eficaz.

Or. en

Justificación

Con el fin de complementar las nuevas políticas de la UE dirigidas a reducir el consumo 
energético, las condiciones del permiso deben contener los requisitos que garanticen el uso 
eficiente de la energía en las instalaciones industriales.

Enmienda 174
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) requisitos mínimos de eficiencia 
energética en consonancia con las MTD 
en los documentos BREF.

Or. en
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Enmienda 175
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) medidas que tengan en cuenta los 
actuales mecanismos de control en 
relación con la salud humana.

Or. en

Justificación

Las estadísticas sobre la salud humana son necesarias para la evaluación del riesgo 
ambiental.

Enmienda 176
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso.

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso por la autoridad competente sin 
prescribir la utilización de ninguna 
técnica o tecnología específica, sino 
teniendo en cuenta las características 
técnicas de la instalación de que se trate, 
su ubicación geográfica y las condiciones 
ambientales locales, sobre la base de los 
criterios que figuran en el anexo III y una 
vez determinadas las mejores técnicas 
disponibles junto con el titular.

Or. en
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Justificación

El principio del enfoque integrado consiste en encontrar la mejor técnica disponible 
respetando las condiciones locales. Por lo tanto, es esencial que las MTD se determinen para 
cada instalación de forma individual sobre la base de la información que figura en el 
documento BREF, si bien teniendo en cuenta asimismo las condiciones locales por medio de 
la aplicación de los criterios que figuran en el anexo III. Para ello es imprescindible la 
colaboración entre las partes otorgante y solicitante del permiso. Todas estas necesidades 
deben especificarse claramente en la Directiva.

Enmienda 177
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso.

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia vinculante 
para el establecimiento de las condiciones 
del permiso. Las autoridades competentes 
podrán exigir condiciones de permiso más 
estrictas a fin de garantizar un nivel 
elevado de protección del medio ambiente, 
en particular cuando las condiciones 
ambientales locales así lo requieran.

Or. en

Justificación

Las condiciones de permiso deben basarse en las mejores técnicas disponibles en los 
documentos BREF, con el fin de salvaguardar las condiciones de igualdad para la industria y 
promover la innovación en materia ambiental. Las autoridades competentes deben estar 
facultadas para establecer condiciones más estrictas, en particular cuando las condiciones 
locales así lo requieran.



PE412.187v01-00 10/79 AM\742069ES.doc

ES

Enmienda 178
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso.

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia vinculante 
para el establecimiento de las condiciones 
del permiso y deben aplicarse de forma 
clara. Las condiciones del permiso 
deberán establecerse de tal forma que 
garanticen un alto nivel de protección del 
medio ambiente en su conjunto por medio 
de la protección de la atmósfera, el agua y 
el suelo. Con este fin, las autoridades 
competentes podrán exigir condiciones de 
permiso más estrictas que las que figuren 
en los documentos de referencia MTD.

Or. en

Justificación

La evaluación de la aplicación de la Directiva IPPC demostró que la mitad de los permisos y 
normas generales de carácter vinculante no se basaban en las mejores técnicas disponibles y, 
en algunos casos, se registraron diferencias significativas entre las condiciones del permiso y 
los niveles correspondientes a las MTD, con un factor de 2 a 500 para determinados 
contaminantes. El objetivo de protección del medio ambiente debe proclamarse claramente, y 
debe permitirse que los Estados miembros respetuosos con el medio ambiente puedan ir más 
allá de las MTD que figuran en los documentos BREF.

Enmienda 179
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso. Las autoridades competentes 
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permiso. podrán establecer condiciones de permiso 
más estrictas que las derivadas de las 
mejores técnicas disponibles tal como se 
describen en los documentos de referencia 
MTD.

Or. en

Justificación

De acuerdo con el fundamento jurídico de esta normativa (artículo 175 del Tratado), no 
deberían restringirse la facultad de las autoridades competentes de fijar valores límite de 
emisión más estrictos que los niveles asociados a las MTD.

Enmienda 180
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso.

3. Los documentos de referencia MTD, 
especialmente en lo que se refiere a su 
enfoque integrado del rendimiento 
ambiental global de las instalaciones, de 
los efectos entre diferentes ámbitos del 
medio ambiente y de los costes, deben 
constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia MTD describen el comportamiento ambiental de las 
instalaciones que utilizan técnicas específicas y proporcionar datos sobre los resultados 
obtenidos. Dado que la lógica de estos documentos difiere mucho de los requisitos 
establecidos en la legislación, es importante orientar sobre su uso si se pretende que sean 
una referencia útil.
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Enmienda 181
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los documentos de referencia MTD 
deben constituir la referencia para el 
establecimiento de las condiciones del 
permiso.

3. Se tendrán en cuenta los documentos de 
referencia MTD para el establecimiento de 
las condiciones del permiso.

Or. fi

Enmienda 182
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una instalación o parte de una 
instalación no esté cubierta por 
documentos de referencia MTD o cuando 
estos documentos no traten todos los 
posibles efectos ambientales de la 
actividad, la autoridad competente 
determinará cuáles son las mejores 
técnicas disponibles para la instalación o 
las actividades de que se trate, basándose 
en los criterios indicados en el anexo III, y 
establecerá las condiciones del permiso de 
acuerdo con estas técnicas. 

4. Cuando una instalación o parte de una 
instalación no esté cubierta por 
documentos de referencia MTD o cuando 
estos documentos no traten todos los 
posibles efectos ambientales de la 
actividad, la autoridad competente 
determinará, junto con el titular, el nivel 
de emisión correspondiente a las mejores 
técnicas disponibles para la instalación o 
las actividades de que se trate, basándose 
en los criterios indicados en el anexo III, y 
establecerá las condiciones del permiso de 
acuerdo con estas técnicas. 

Or. en

Justificación

La autoridad competente no tiene por sí sola los conocimientos técnicos necesarios para 
determinar la MTD. Por lo tanto, debe hacerse de acuerdo con el titular. Esto es coherente 
con los principios del proceso BREF. En efecto, el artículo 16, apartado 2, establece que la 
determinación de las mejores técnicas disponibles debe llevarse a cabo sin prescribir el uso 
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de ninguna técnica o tecnología específica.

Enmienda 183
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando una instalación o parte de una 
instalación no esté cubierta por 
documentos de referencia MTD o cuando 
estos documentos no traten todos los 
posibles efectos ambientales de la 
actividad, la autoridad competente 
determinará cuáles son las mejores 
técnicas disponibles para la instalación o 
las actividades de que se trate, basándose 
en los criterios indicados en el anexo III, y 
establecerá las condiciones del permiso de 
acuerdo con estas técnicas. 

4. Cuando una instalación o parte de una 
instalación no esté cubierta por 
documentos de referencia MTD o cuando 
estos documentos no traten todos los 
posibles efectos ambientales de la 
actividad, la autoridad competente 
determinará, previa consulta con el 
operador, los niveles de emisión que 
puedan obtenerse aplicando las mejores 
técnicas disponibles para la instalación o 
las actividades de que se trate, basándose 
en los criterios indicados en el anexo III, y 
establecerá las condiciones del permiso de 
acuerdo con estas técnicas. 

Or. fr

Justificación

Es el operador quien mejor conoce el proceso; por tanto, debería participar en la 
determinación de los niveles de emisión que puedan lograrse utilizando las mejores técnicas 
disponibles.

Enmienda 184
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 19 , los valores límite de emisión, 
los parámetros y las medidas técnicas 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 19, los valores límite de emisión, 
los parámetros y las medidas técnicas 
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equivalentes a que se hace referencia en los 
apartados 1 y 2 del artículo 15 se basarán 
en las mejores técnicas disponibles, sin 
prescribir la utilización de una técnica o 
tecnología específica .

equivalentes a que se hace referencia en el 
apartado 1 se basarán en las mejores 
técnicas disponibles, sin prescribir la 
utilización de una técnica o tecnología 
específica, si bien se tendrán en cuenta las 
características técnicas de la instalación 
de que se trate, su ubicación geográfica y 
las condiciones ambientales locales.

Or. en

Justificación

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

Enmienda 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

La autoridad competente, teniendo en 
cuenta las características técnicas de la 
instalación de que se trate, su ubicación 
geográfica y las condiciones ambientales 
locales, adoptará valores límite de 
emisión, parámetros equivalentes o 
medidas técnicas equivalentes y una serie 
de requisitos de control y cumplimiento de 
tal forma que las emisiones resultantes de 
dicha instalación no superen los niveles 
de emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.



AM\742069ES.doc 15/79 PE412.187v01-00

ES

Or. en

Justificación

La fijación de requisitos mínimos (red de seguridad europea) se llevaría a cabo mediante el 
procedimiento de comitología, si bien contando con la participación de los interesados antes 
de iniciar dicho procedimiento (comitología con conocimientos técnicos). La red de 
seguridad europea debe basarse en todo documento de referencia MTD nuevo o actualizado y 
establecerse cuando proceda. Ello se debe a que, en determinadas industrias, prácticamente 
todos los procesos son distintos incluso para la misma sustancia o familia de sustancias; por 
tanto, puede darse el caso de que un VLE europeo se fija para un determinado proceso 
técnico o de fabricación que sólo se usa en una única instalación. 

Enmienda 186
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

No obstante lo dispuesto en el apartado 3, 
la autoridad competente fijará valores 
límite de emisión, parámetros equivalentes 
o medidas técnicas equivalentes mediante 
los cuales se obtengan niveles de emisión 
que se correspondan con el intervalo de 
los niveles de emisión asociados a las 
mejores técnicas disponibles descritas en 
los documentos de referencia MTD.

Or. fr

Justificación

Paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
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associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Enmienda 187
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión basados en los niveles de 
emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD y que no excedan de los 
criterios mínimos establecidos en el 
artículo 18.

Or. fi

Enmienda 188
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD, si ello es 
posible teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos.

Or. fi
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Enmienda 189
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen el 
extremo inferior de los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Or. en

Justificación

Los beneficios para el medio ambiente de la aplicación de las mejores técnicas disponibles en 
toda la UE serían mayores si se aplicara el extremo inferior de los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas disponibles. Un reciente estudio del EEE demuestra que si a 
partir de 2004 el sector de las grandes plantas de combustión hubiera aplicado valores de 
emisión al nivel de las plantas con los mejores resultados, las emisiones de NOx habrían sido 
casi diez veces más bajas y las de SO2 catorce veces más bajas que los niveles actuales (con 
beneficios anuales de hasta 65 millones de euros, AEAT 2007).

Enmienda 190
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

La autoridad competente fijará valores 
límite de emisión que no superen el 
extremo inferior de los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Or. en
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Justificación

Cabe esperar que los beneficios para el medio ambiente de la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles sean más altos si se aplica el extremo inferior de los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas disponibles, como demuestra el estudio del EEE sobre la 
contaminación del aire por las grandes plantas de combustión generadoras de energía 
eléctrica. Dicho estudio demuestra que si a partir de 2004 el sector de las grandes plantas de 
combustión hubiera aplicado valores de emisión al nivel de las plantas con los mejores 
resultados, las emisiones de NOx habrían sido casi diez veces más bajas y las de SO2 catorce 
veces más bajas que los niveles actuales.

Enmienda 191
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 
dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que superen los niveles de 
emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos 
de referencia MTD.

suprimido

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en los anexos V a VIII, si procede.
La Comisión podrá establecer criterios 
para la concesión de la exención 
mencionada en el presente apartado.
La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.
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Or. en

Justificación

El problema fundamental es que las autoridades competentes no tienen en cuenta los 
documentos BREF y las correspondientes conclusiones sobre las MTD a la hora de 
establecer las condiciones del permiso. La concesión de exenciones para VLE que se apartan 
de los asociados con las MTD socava la presión reguladora que incita a las instalaciones a 
mejorar su rendimiento. Cabe esperar que los beneficios para el medio ambiente derivados 
de las MTD sean mayores si no se admiten exenciones, de modo que se fomente en la UE una 
fuerte demanda en los ámbitos de la industria ecológica y de la eficiencia.

Enmienda 192
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 
dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que superen los niveles de 
emisión asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos 
de referencia MTD.

suprimido

Or. en

Justificación

El problema fundamental en la evaluación de la aplicación de la Directiva IPPC es que las 
autoridades competentes no tienen en cuenta los documentos BREF y las correspondientes 
conclusiones sobre las MTD a la hora de establecer las condiciones del permiso, junto con 
una interpretación muy subjetiva de las condiciones locales. Las exenciones en los VLE 
asociados con las MTD socavan la igualdad de condiciones para la industria en Europa.
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Enmienda 193
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 
dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que superen los niveles de emisión
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 
dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión, parámetros equivalentes o 
medidas técnicas equivalentes mediante 
los cuales se obtengan niveles de emisión
que superen los niveles asociados a las 
mejores técnicas disponibles descritas en 
los documentos de referencia MTD.

Or. fr

Justificación

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Enmienda 194
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en determinados casos y 
basándose en una evaluación de los costes 
y beneficios económicos y ambientales, 
dadas las características de la instalación, 
su ubicación geográfica y la situación del 
entorno local, podrá fijar valores límite de 
emisión que superen los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo del apartado 2, la autoridad 
competente, en casos excepcionales 
establecidos a partir de una evaluación de 
los costes y beneficios económicos y 
ambientales, dadas las características de la 
instalación, su ubicación geográfica y la 
situación del entorno local, podrá fijar 
valores límite de emisión que superen los 
niveles de emisión asociados a las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

Or. en

Justificación

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Enmienda 195
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en los anexos V a VIII, si procede.

Sin embargo, las emisiones resultantes no 
superarán los niveles de emisión asociados 
con los valores límite de emisión 
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establecidos en los anexos V a VIII, si 
procede.

Or. fr

Justificación

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Enmienda 196
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en los anexos V a VIII, si procede.

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en los anexos V a VIII, si ello es posible 
teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos.

Or. fi
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Enmienda 197
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en los anexos V a VIII, si procede.

Sin embargo, estos valores no superarán 
los valores límite de emisión establecidos 
en el artículo 14, apartado 3, o, si
procede, en los anexos V a VIII.

Or. en

Justificación

En ningún caso podrán superarse las limitaciones de emisión vinculantes cuando se hayan 
establecido a escala de la UE de conformidad con el artículo 14, apartado 3, al igual que los 
valores límite de emisión establecidos en los anexos V a VIII. Sin embargo, la fijación de 
criterios para la concesión de exenciones a los DRMTD no estará sujeta al procedimiento de 
comitología.

Enmienda 198
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que se 
conceda, cuanto antes y de forma efectiva, 
a las personas afectadas la oportunidad 
de participar en la decisión relativa a la 
concesión de la exención a que se refiere 
el presente apartado.

Or. en

Justificación

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
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opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Enmienda 199
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la concesión de la exención 
mencionada en el presente apartado.

suprimido

Or. en

Justificación

En ningún caso podrán superarse las limitaciones de emisión vinculantes cuando se hayan 
establecido a escala de la UE de conformidad con el artículo 14, apartado 3, al igual que los 
valores límite de emisión establecidos en los anexos V a VIII. Sin embargo, la fijación de 
criterios para la concesión de exenciones a los DRMTD no estará sujeta al procedimiento de 
comitología.

Enmienda 200
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la concesión de la exención 
mencionada en el presente apartado.

suprimido

Or. fi
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Enmienda 201
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la concesión de la exención 
mencionada en el presente apartado.

Cuando los valores límite de emisión, los 
parámetros equivalentes o las medidas 
técnicas equivalentes se establezcan de 
conformidad con este apartado, los 
motivos para permitir niveles de emisión 
superiores a los niveles asociados con las 
mejores técnicas disponibles descritas en 
los documentos de referencia MTD 
habrán de justificarse en un anexo de las 
condiciones de autorización.

Or. fr

Justificación

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.
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Enmienda 202
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la concesión de la exención 
mencionada en el presente apartado.

Cuando los valores límite de emisión, los 
parámetros equivalentes o las medidas 
técnicas equivalentes se establezcan de 
conformidad con este apartado, los 
motivos para permitir niveles de emisión 
que se aparten de los niveles asociados 
con las mejores técnicas disponibles 
descritas en los documentos de referencia 
MTD habrán de justificarse y 
documentarse en un anexo de las 
condiciones de permiso.

Or. en

Justificación

En casos excepcionales, la autoridad competente debe estar facultada para establecer 
valores límite de emisión que permitan que las emisiones de la instalación puedan superar los 
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles que se describen en los 
documentos de referencia MTD. Cuando la autoridad competente decida apartarse de los 
DRMTD, habrá de motivarse la decisión de forma clara y demostrarse que el permiso 
resultante garantizará un nivel elevado de protección del medio ambiente.

Enmienda 203
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la concesión de la exención 
mencionada en el presente apartado.

La Comisión establecerá criterios para la 
concesión de la exención mencionada en el 
presente apartado.

Or. en
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Justificación

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

Enmienda 204
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

En casos excepcionales, la autoridad competente debe estar facultada para establecer 
valores límite de emisión que permitan que las emisiones de la instalación puedan superar los 
niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles que se describen en los 
documentos de referencia MTD. Cuando la autoridad competente decida apartarse de los 
DRMTD, habrá de motivarse la decisión de forma clara y demostrarse que el permiso 
resultante garantizará un nivel elevado de protección del medio ambiente.
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Enmienda 205
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

En ningún caso podrán superarse las limitaciones de emisión vinculantes cuando se hayan 
establecido a escala de la UE de conformidad con el artículo 14, apartado 3, al igual que los 
valores límite de emisión establecidos en los anexos V a VIII. Sin embargo, la fijación de 
criterios para la concesión de exenciones a los DRMTD no estará sujeta al procedimiento de 
comitología.

Enmienda 206
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux  niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation  «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée  afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD)  qui représentent une 
valeur moyenne.

Enmienda 207
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

suprimido

Or. fi

Enmienda 208
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente podrá conceder 5. La autoridad competente podrá conceder 
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exenciones temporales de los requisitos 
que establece el apartado 2 y de lo 
dispuesto en los puntos (1) y (2) del 
párrafo primero del artículo 12 en el caso 
de aumentos de las emisiones debidos a las 
pruebas y la utilización de técnicas 
emergentes, siempre y cuando, en el plazo 
de 6 meses a partir de la concesión de la 
exención, se interrumpa el uso de estas 
técnicas o bien la actividad alcance, como 
mínimo, los niveles de emisión asociados a 
las mejores técnicas disponibles.

exenciones temporales de los requisitos 
que establece el apartado 2 y de lo 
dispuesto en los puntos (1) y (2) del 
párrafo primero del artículo 12 en el caso 
de aumentos de las emisiones debidos a las 
pruebas y la utilización de técnicas 
emergentes, siempre y cuando, en el plazo 
de doce meses a partir de la concesión de la 
exención (plazo que se podrá prorrogarse 
otros doce meses), se interrumpa el uso de 
estas técnicas o bien la actividad alcance, 
como mínimo, los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles.

Or. nl

Justificación

La propuesta de exención temporal puede no ser suficiente. Por tanto, se propone una 
ampliación del plazo.

Enmienda 209
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente podrá conceder 
exenciones temporales de los requisitos 
que establece el apartado 2 y de lo 
dispuesto en los puntos (1) y (2) del 
párrafo primero del artículo 12 en el caso 
de aumentos de las emisiones debidos a las 
pruebas y la utilización de técnicas 
emergentes, siempre y cuando, en el plazo 
de 6 meses a partir de la concesión de la 
exención, se interrumpa el uso de estas 
técnicas o bien la actividad alcance, como 
mínimo, los niveles de emisión asociados a 
las mejores técnicas disponibles.

5. La autoridad competente podrá conceder 
exenciones temporales de los requisitos 
que establece el apartado 2 y de lo 
dispuesto en los puntos (1) y (2) del 
párrafo primero del artículo 12 en el caso 
de aumentos de las emisiones debidos a las 
pruebas y la utilización de técnicas 
emergentes, siempre y cuando, en el plazo 
de doce meses a partir de la concesión de la 
exención, se interrumpa el uso de estas 
técnicas o bien la actividad alcance, como 
mínimo, los niveles de emisión asociados a 
las mejores técnicas disponibles.

Or. en
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Justificación

El desarrollo de una nueva técnica a partir de estudios sobre instalaciones piloto hasta la 
aplicación a gran escala industrial requiere un período por lo general muy superior a seis 
meses. A menudo se necesitan más de dos años. Incluso en el caso de técnicas probadas, 
pueden ser necesarios más de seis meses hasta alcanzar la fase de funcionamiento de una 
planta industrial. La autoridad competente debe poder decidir el tiempo adecuado para cada 
caso particular. Un período aceptable podrían ser dos años. De otro modo, un período más 
corto podría frenar la innovación y mantener las técnicas existentes.

Enmienda 210
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando los Estados miembros 
corran el riesgo de no alcanzar sus 
objetivos en el marco de la Directiva sobre 
techos nacionales de emisión, las 
autoridades competentes establecerán 
valores límite de emisión para los 
contaminantes de que se trate que estén 
por debajo de los asociados a las MTD en 
los documentos BREF.

Or. en

Enmienda 211
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En caso necesario, y a fin de lograr 
los objetivos en el marco de la Directiva 
sobre techos nacionales de emisión, las 
autoridades competentes establecerán 
valores límite de emisión más estrictos 
que los asociados a las MTD en los 
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documentos BREF.

Or. en

Justificación

Es poco probable que en la mayoría de los Estados miembros se alcancen los ambiciosos 
objetivos de calidad del aire establecidos en la Directiva sobre techos nacionales de emisión. 
Las autoridades competentes deberían tener la posibilidad de establecer VLE más estrictos 
que los asociados con las MTD en los documentos BREF.

Enmienda 212
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los requisitos de control mencionados 
en el artículo 15, apartado 1, letras c) y d), 
se basarán, en su caso, en las conclusiones 
sobre el control recogidas en los 
documentos de referencia MTD.

1. Los requisitos de control mencionados 
en el artículo 15, apartado 1, letras c), se 
basarán, en su caso, en las conclusiones 
sobre el control recogidas en los 
documentos de referencia MTD.

Or. nl

Justificación

Cf. enmienda al artículo 15, letra d). El control periódico tendrá poco o ningún valor, ya que 
la Directiva no se asocia con ninguna conclusión al respecto. Corresponde a las autoridades 
competentes determinar la oportunidad de llevar a cabo un control.

Enmienda 213
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La frecuencia del control periódico 
indicado en el artículo 15, apartado 1, 

suprimido
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letra d) será fijada por la autoridad 
competente en un permiso para cada 
instalación o bien en normas generales 
obligatorias.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico se efectuará, 
al menos, una vez cada siete años.
La Comisión podrá establecer criterios 
para la determinación de la frecuencia del 
control periódico.
La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2. 

Or. nl

Justificación

Cf. enmienda al artículo 15, letra d). El control periódico tendrá poco o ningún valor, ya que 
la Directiva no se asocia con ninguna conclusión al respecto. Corresponde a las autoridades 
competentes determinar la oportunidad de llevar a cabo un control.

Enmienda 214
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico se efectuará, 
al menos, una vez cada siete años.

suprimido

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica por la disconformidad con la frecuencia mínima de control 
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periódico, dado que habrá diferencias en función del tipo de sector y del tipo de control que 
se efectúe.

«Control» puede significar cosas muy distintas, desde la simple comprobación y el registro 
visuales a la verificación detallada, por lo que no parece oportuno establecer criterios al 
respecto. 

Enmienda 215
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico se efectuará, 
al menos, una vez cada siete años.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico de las aguas 
subterráneas y del suelo se efectuará, al 
menos, una vez cada cinco o diez años, 
respectivamente, a menos que el control 
se base en una evaluación sistemática de 
los riesgos de contaminación.

Or. en

Justificación

En primer lugar, debe diferenciarse la frecuencia de los controles de las aguas subterráneas 
y del suelo, a fin de facilitar el control, menos costoso y más factible, de las aguas 
subterráneas. 

En segundo lugar, con el fin de garantizar un control eficaz y más eficiente de los suelos y las 
aguas subterráneas, debe existir la posibilidad de establecer la frecuencia sobre la base de 
los riesgos para el medio ambiente. En este caso, la Comisión debería desarrollar los 
criterios necesarios para garantizar las buenas prácticas.
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Enmienda 216
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico se efectuará, 
al menos, una vez cada siete años.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico se efectuará, 
al menos, una vez todos los años.

Or. en

Justificación

El control de los suelos y de las aguas subterráneas debería llevarse a cabo al menos una vez 
cada doce meses para permitir la detección oportuna de contaminación y con el fin de 
reducir al mínimo los daños y los eventuales costes de rehabilitación. Los resultados del 
control deberían incluirse en el informe anual del titular e introducirse en el registro público. 
A fin de armonizar las condiciones en toda la UE, la Comisión debería establecer criterios de 
frecuencia mínima.

Enmienda 217
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico se efectuará, 
al menos, una vez cada siete años.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero, el control periódico de las 
sustancias peligrosas se efectuará, al 
menos, una vez todos los años para las 
aguas subterráneas y cada cinco años 
para el suelo.

Or. en
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Enmienda 218
Robert Sturdy

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la determinación de la frecuencia del 
control periódico.

suprimido

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica por la disconformidad con la frecuencia mínima de control 
periódico, dado que habrá diferencias en función del tipo de sector y del tipo de control que 
se efectúe.

«Control» puede significar cosas muy distintas, desde la simple comprobación y el registro 
visuales a la verificación detallada, por lo que no parece oportuno establecer criterios al 
respecto. 

Enmienda 219
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la determinación de la frecuencia del 
control periódico.

suprimido

Or. en

Justificación

La aplicación y ejecución de la Directiva debería corresponder a cada unos de los Estados 
miembros. Los Estados miembros deberían determinar el procedimiento de control adecuado.
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Enmienda 220
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la determinación de la frecuencia del 
control periódico.

La Comisión establecerá criterios sobre la 
evaluación de los riesgos ambientales.

Or. en

Justificación

En primer lugar, debe diferenciarse la frecuencia de los controles de las aguas subterráneas 
y del suelo, a fin de facilitar el control, menos costoso y más factible, de las aguas 
subterráneas. 

En segundo lugar, con el fin de garantizar un control eficaz y más eficiente de los suelos y las 
aguas subterráneas, debe existir la posibilidad de establecer la frecuencia sobre la base de 
los riesgos para el medio ambiente. En este caso, la Comisión debería desarrollar los 
criterios necesarios para garantizar las buenas prácticas.

Enmienda 221
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

suprimido

Or. en
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Justificación

La aplicación y ejecución de la Directiva debería corresponder a cada unos de los Estados 
miembros. Los Estados miembros deberían determinar el procedimiento de control adecuado.

Enmienda 222
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer criterios 
para la determinación de la frecuencia del 
control periódico.

La Comisión establecerá criterios para la 
determinación de la frecuencia del control 
periódico. 

Or. en

Justificación

El control de los suelos y de las aguas subterráneas debería llevarse a cabo al menos una vez 
cada doce meses para permitir la detección oportuna de contaminación y con el fin de 
reducir al mínimo los daños y los eventuales costes de rehabilitación. Los resultados del 
control deberían incluirse en el informe anual del titular e introducirse en el registro público. 
A fin de armonizar las condiciones en toda la UE, la Comisión debería establecer criterios de 
frecuencia mínima.

Enmienda 223
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al adoptar normas generales obligatorias 
los Estados miembros garantizarán un 
enfoque integrado y un nivel elevado de 
protección del medio ambiente equivalente 
al alcanzable mediante las condiciones de 
un permiso.

1. Al adoptar normas generales obligatorias 
los Estados miembros garantizarán un 
enfoque integrado y un nivel elevado de 
protección de la salud y del medio 
ambiente equivalente al alcanzable 
mediante las condiciones de un permiso. 

Or. pl



AM\742069ES.doc 39/79 PE412.187v01-00

ES

Enmienda 224
Jan Mulder

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y actualizarán, 
si procede, las normas generales 
obligatorias aplicables a las instalaciones 
correspondientes.

Cuando la Comisión publique un
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, 
reconsiderarán y actualizarán, si procede, 
las normas generales obligatorias 
aplicables a las instalaciones 
correspondientes, teniendo en cuenta los 
ciclos de inversión. Por consiguiente, 
deberán revisarse y actualizarse en un 
plazo de 15 años las normas generales de 
carácter vinculante para las instalaciones 
existentes y las actividades industriales a 
que se refiere el anexo I, apartado 6.6.

Or. en

Enmienda 225
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y actualizarán, 
si procede, las normas generales 
obligatorias aplicables a las instalaciones 
correspondientes.

Cuando la Comisión publique un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y actualizarán, 
si procede, las normas generales 
obligatorias aplicables a las instalaciones 
correspondientes, teniendo en cuenta los 
ciclos de inversión de las empresas.

Or. nl
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Justificación

Los períodos de transición son importantes. Por lo tanto, las normas generales de carácter 
vinculante deben tener en cuenta los ciclos de inversión de las empresas. 

Enmienda 226
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y 
actualizarán, si procede, las normas 
generales obligatorias aplicables a las 
instalaciones correspondientes.

Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, revisarán y actualizarán, si 
procede, las normas generales obligatorias 
aplicables a las instalaciones 
correspondientes.

Or. en

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 227
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y actualizarán, 
si procede, las normas generales 
obligatorias aplicables a las instalaciones 
correspondientes.

Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y actualizarán, 
si procede, las normas generales 
obligatorias aplicables a las nuevas 
instalaciones correspondientes.
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Or. fi

Enmienda 228
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Valores límite de emisión en la 

Comunidad
1. El Consejo adoptará, a propuesta de la 
Comisión y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Tratado, 
valores límite de emisión:
para las categorías de instalaciones a que 
se refiere el anexo I, con exclusión de los 
vertederos a que se refieren los puntos 5.1 
y 5.4 del anexo, y
las sustancias contaminantes a que se 
refiere el anexo III con respecto a las 
cuales se evidencie la necesidad de acción 
comunitaria a partir, en especial, del 
intercambio de información a que se 
refiere el artículo 16.
2. Cuando no existan valores límite de 
emisión comunitarios establecidos en 
aplicación de la presente Directiva, se 
aplicarán a las instalaciones a que se 
refiere el anexo I los valores límite de 
emisión apropiados, de conformidad con 
las directivas a que se refiere el anexo II, 
así como los valores límite de emisión 
establecidos en la demás legislación 
comunitaria, con carácter de valores 
límite mínimos de conformidad con la 
presente Directiva.
El Consejo adoptará, a propuesta de la 
Comisión y de conformidad con el 
procedimiento establecido en el Tratado, 
las disposiciones técnicas aplicables a los 
vertederos a que se refiere el anexo I, 
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puntos 5.1 y 5.4, sin perjuicio de la 
aplicación de los requisitos de la presente 
Directiva.

Or. fi

Enmienda 229
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un límite nacional de emisión 
especificado en la Directiva 2001/81/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2001, sobre techos 
nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos1 exija 
condiciones más estrictas que las que se 
puedan logar aplicando las mejores 
técnicas disponibles o los demás requisitos 
de la presente Directiva, los Estados 
miembros podrán exigir medidas 
adicionales a las instalaciones. Se tendrán 
en cuenta los costes y los beneficios de 
estas medidas en comparación con las 
medidas en otras fuentes de emisión 
distintas de las instalaciones.
_______
1 DO L 309 de 27.11.2001, p. 22.

Or. en

Justificación

Debe aclararse el vínculo entre la Directiva IPPC y otras directivas de objetivos ambientales 
como la Directivas sobre techos nacionales de emisión y la Directiva de hábitats: Cuando 
deban aplicarse condiciones más estrictas que las que se puedan lograr con las mejores 
técnicas disponibles, los Estados miembros podrán exigir medidas adicionales a las 
instalaciones. Esta disposición es necesaria debido a que las mejores técnicas disponibles 
reducen las emisiones pero no garantizan el logro de los objetivos de emisión.
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Enmienda 230
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes estén al corriente 
o sean informadas acerca de la evolución 
de las mejores técnicas disponibles, y de la 
publicación de cualquier documento de 
referencia MTD nuevo o revisado.

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes estén al corriente 
o sean informadas acerca de la evolución 
de las mejores técnicas disponibles y de la 
publicación de cualquier documento de 
referencia MTD nuevo o revisado e 
informarán de ello al público interesado.

Or. en

Justificación

Debería lanzarse una campaña de comunicación.

Enmienda 231
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la autoridad 
competente revise periódicamente todas las 
condiciones del permiso y, si fuere 
necesario para asegurar el cumplimiento de 
la presente Directiva, las actualice.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la autoridad 
competente revise periódicamente, y como 
mínimo cada diez años, todas las 
condiciones del permiso y, si fuere 
necesario para asegurar el cumplimiento de 
la presente Directiva, las actualice.

Or. en

Justificación

Al margen de la reconsideración después de la publicación de un documento MTD nuevo o 
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revisado, debería introducirse un marco temporal a escala de la UE para la revisión 
periódica, especialmente con miras a evitar distorsiones de la competencia. 

La enmienda al apartado 1 del artículo 22 es admisible, de conformidad con el artículo 80 
bis del Reglamento, debido a la estrecha relación, por lo que se refiere a la frecuencia 
mínima a escala de la UE para la reconsideración de los permisos, con el texto propuesto 
para el apartado 3.

Enmienda 232
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

suprimido

El párrafo primero se aplicará a 
cualquier exención concedida en virtud 
del artículo 16, apartado 3.

Or. fi

Enmienda 233
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 

3. Cuando la Comisión publique un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, sobre 
una base individual y teniendo en cuenta el 
ciclo de inversiones, se asegurarán de que 
la autoridad competente reconsidera y 
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actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación en la fecha de 
expiración natural del permiso, con el fin 
de reconsiderar y actualizar la 
autorización teniendo en cuenta, en los 
casos concretos, los ciclos de inversión.

Or. en

Justificación

Esta disposición tiene por objeto garantizar que las autorizaciones no sean objeto de 
modificación con efecto retroactivo cada vez que se produzca una actualización de los 
documentos de referencia MTD. Ello ofrecería a los titulares la estabilidad necesaria para 
llevar a cabo su actividad sin costes indebidos y continuas modificaciones. La legislación 
vigente prevé además una revisión periódica de los permisos concedidos (cada 5 años en 
Italia). Por tanto, se aplica una nueva BAT después de la expiración natural de permiso.

Enmienda 234
Jan Mulder

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

3. Cuando la Comisión publique un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, sobre 
una base individual y teniendo en cuenta 
el ciclo de inversiones, se asegurarán de 
que la autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación. Por 
consiguiente, deberán reconsiderarse y 
actualizarse en un plazo de 15 años las 
condiciones del permiso para las 
instalaciones existentes y las actividades 
industriales a que se refiere el anexo I, 
apartado 6.6.

Or. en
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Enmienda 235
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de dos años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las normas generales 
obligatorias de la instalación.

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia MTD son el resultado de un largo proceso y, una vez tomada 
la decisión correspondiente, deben aplicarse más rápidamente. La autoridad competente 
debe aplicar el plazo a la reconsideración y actualización.

Enmienda 236
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

3. Cuando la Comisión publique un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán, teniendo en 
cuenta los ciclos de inversión de las 
empresas, de que la autoridad competente 
reconsidera y actualiza, si procede, las 
condiciones del permiso de la instalación.

Or. nl
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Justificación

Si no es necesario examinar caso por caso si los cambios se inscriben en el ciclo de 
inversión, de acuerdo con la propuesta de Krahmer en la enmienda 27, se podrá determinar 
en general con respecto a todas las empresas en una determinada situación —por ejemplo, 
para las instalaciones existentes— si encajan en el ciclo de inversión. Ello no sólo será 
beneficioso para los operadores, sino que también reducirá los costes correspondientes a las 
autoridades locales, ya que no tendrán que evaluar cada caso por separado. 

Enmienda 237
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 
publicación, reconsiderarán y 
actualizarán, si procede, las condiciones 
del permiso de la instalación.

Or. en

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 238
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su 

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de dos años a partir de su 
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publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

publicación, reconsiderarán y 
actualizarán, si procede, las condiciones 
del permiso de la instalación.

Or. en

Justificación

Los documentos BREF reflejan el concepto dinámico de un resultado técnico acordado al 
término de un proceso de cinco años entre los expertos técnicos de los Estados miembros: 
esta dinámica del cambio tecnológico debe reconocerse, examinarse y actualizarse, en caso 
necesario, después de los dos años siguientes a la publicación de los documentos BREF, a fin 
de garantizar que se mantiene la unidad de la innovación en materia ambiental.

Enmienda 239
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo de cuatro años a partir de su
publicación, se asegurarán de que la 
autoridad competente reconsidera y 
actualiza, si procede, las condiciones del 
permiso de la instalación.

3. Cuando la Comisión apruebe un 
documento de referencia MTD nuevo o 
actualizado, los Estados miembros, en un 
plazo adecuado después de la publicación, 
se asegurarán de que la autoridad 
competente reconsidera y actualiza, si 
procede, las condiciones del permiso de la 
instalación. 

Or. en

Justificación

Después de la aprobación o revisión de un documento BREF, debería concederse una mayor 
flexibilidad a los Estados miembros por lo que respecta al calendario para la 
reconsideración (por ejemplo, para tener en cuenta los ciclos de inversión). Esta enmienda 
debe relacionarse con la enmienda 5, en la que se propone un plazo fijo en toda la UE para 
la reconsideración periódica. Esta medida aseguraría una frecuencia mínima para la 
reconsideración. 
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Enmienda 240
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a 
cualquier exención concedida en virtud 
del artículo 16, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Los documentos de referencia MTD son el resultado de un largo proceso y, una vez tomada 
la decisión correspondiente, deben aplicarse más rápidamente. La autoridad competente 
debe aplicar el plazo a la reconsideración y actualización.

Enmienda 241
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a 
cualquier exención concedida en virtud 
del artículo 16, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Los documentos BREF reflejan el concepto dinámico de un resultado técnico acordado al 
término de un proceso de cinco años entre los expertos técnicos de los Estados miembros: 
esta dinámica del cambio tecnológico debe reconocerse, examinarse y actualizarse, en caso 
necesario, después de los dos años siguientes a la publicación de los documentos BREF, a fin 
de garantizar que se mantiene la unidad de la innovación en materia ambiental.
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Enmienda 242
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El párrafo primero se aplicará a cualquier 
exención concedida en virtud del artículo 
16, apartado 3.

El párrafo primero se aplicará asimismo a 
cualquier exención concedida en virtud del 
artículo 16, apartado 3.

Or. en

Justificación

Después de la aprobación o revisión de un documento BREF, debería concederse una mayor 
flexibilidad a los Estados miembros por lo que respecta al calendario para la 
reconsideración (por ejemplo, para tener en cuenta los ciclos de inversión). Esta enmienda 
debe relacionarse con la enmienda 5, en la que se propone un plazo fijo en toda la UE para 
la reconsideración periódica. Esta medida aseguraría una frecuencia mínima para la 
reconsideración.

Enmienda 243
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) cuando los avances en las mejores 
técnicas disponibles permitan una 
reducción significativa de las emisiones;

(b) cuando los avances en las mejores 
técnicas disponibles permitan una 
reducción significativa de las emisiones sin
ocasionar costes irrazonables;

Or. fi
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Enmienda 244
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 22 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) cuando sea necesario para cumplir 
con la Directiva 2001/81/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
techos nacionales de emisión de 
determinados contaminantes 
atmosféricos.

Or. en

Justificación

Es poco probable que en la mayoría de los Estados miembros se alcancen los ambiciosos 
objetivos de calidad del aire establecidos en la Directiva sobre techos nacionales de emisión; 
por consiguiente, las autoridades competentes deberían actualizar los permisos de las 
instalaciones afectadas cuando sea necesario, a fin de garantizar el cumplimiento de los 
límites máximos establecidos en dicha Directiva.

Enmienda 245
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Cierre y rehabilitación del emplazamiento 

de la instalación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales y la Directiva 20../../CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se establece un marco para la 
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protección del suelo y se modifica la 
Directiva 2004/35/CE, la autoridad 
competente se asegurará de que las 
condiciones del permiso, impuestas para 
asegurar el respecto del principio 
enunciado en el artículo 12, punto (8), se 
cumplen tras el cese definitivo de las 
actividades.
2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o expulsión de sustancias 
peligrosas, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el 
emplazamiento de la instalación, el titular 
preparará un informe de la situación de 
partida antes de iniciar la explotación de 
la instalación o antes de la actualización 
del permiso. Este informe dará la 
información cuantificada necesaria para 
determinar el estado inicial del suelo y las 
aguas subterráneas.
La Comisión establecerá criterios sobre el 
contenido del informe de la situación de 
partida.
La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.
3. Tras el cese definitivo de las 
actividades, el titular evaluará el estado 
del suelo y la contaminación de las aguas 
subterráneas por sustancias peligrosas. 
Cuando la instalación haya causado 
algún tipo de contaminación por 
sustancias peligrosas del suelo o las aguas 
subterráneas con respecto al estado inicial 
establecido en el informe de la situación 
de partida mencionado en el apartado 2, 
el titular rehabilitará el emplazamiento de 
la instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial.
4. (El texto del apartado 4 no está 
disponible en la versión española del 
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documento de la Comisión.)
________
1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
2 DO L

Or. en

Enmienda 246
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales y la Directiva 20../../CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se establece un marco para la 
protección del suelo y se modifica la 
Directiva 2004/35/CE, la autoridad 
competente se asegurará de que las 
condiciones del permiso, impuestas para 
asegurar el respecto del principio 
enunciado en el artículo 12, punto (8), se 
cumplen tras el cese definitivo de las 
actividades.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2004/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales, en la Directiva 
2006/118/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro1, en la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
protección del medio ambiente por medio 
del Derecho penal2 y la Directiva 
20../../CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece un marco 
para la protección del suelo y se modifica 
la Directiva 2004/35/CE, la autoridad 
competente se asegurará de que las 
condiciones del permiso, impuestas para 
asegurar el respecto del principio 
enunciado en el artículo 12, punto (8), se 
cumplen tras el cese definitivo de las 
actividades.
________
1 DO L 372 de 27.12.2006, p. 19.
2 DO L



PE412.187v01-00 54/79 AM\742069ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Debe tenerse en cuenta la legislación comunitaria en la materia.

Enmienda 247
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o expulsión de sustancias 
peligrosas, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el emplazamiento 
de la instalación, el titular preparará un 
informe de la situación de partida antes de 
iniciar la explotación de la instalación o 
antes de la actualización del permiso. Este 
informe dará la información cuantificada 
necesaria para determinar el estado inicial 
del suelo y las aguas subterráneas.

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o expulsión de sustancias 
peligrosas, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación significativa 
del suelo y las aguas subterráneas en el 
emplazamiento de la instalación, el titular 
preparará un informe de la situación de 
partida antes de iniciar la explotación de la 
instalación o antes de la actualización del 
permiso. Este informe dará la información 
cuantificada necesaria para determinar el 
estado inicial del suelo y las aguas 
subterráneas.

La Comisión establecerá criterios sobre el 
contenido del informe de la situación de 
partida.

La Comisión establecerá los criterios 
generales sobre el contenido del informe 
de la situación de partida.

La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

Las medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 248
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o expulsión de sustancias 
peligrosas, teniendo en cuenta la 
posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el emplazamiento 
de la instalación, el titular preparará un 
informe de la situación de partida antes de 
iniciar la explotación de la instalación o 
antes de la actualización del permiso. Este 
informe dará la información cuantificada 
necesaria para determinar el estado inicial 
del suelo y las aguas subterráneas.

2. Cuando la actividad implique el uso, 
producción o expulsión de sustancias 
peligrosas pertinentes, teniendo en cuenta 
la posibilidad de contaminación del suelo y 
las aguas subterráneas en el emplazamiento 
de la instalación, el titular preparará un 
informe de la situación de partida antes de 
iniciar la explotación de la instalación o 
antes de la actualización del permiso. Este 
informe dará la información cuantificada 
necesaria para determinar el estado inicial 
del suelo y las aguas subterráneas con 
respecto a cantidades significativas de 
sustancias peligrosas.

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar que el informe de la situación de partida deba cubrir todas las posibles 
sustancias peligrosas (que podrían ser varios centenares), es necesario limitar el alcance de 
la evaluación a la contaminación a una cantidad significativa de sustancias peligrosas. 

Enmienda 249
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas con 

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas, el titular 
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respecto al estado inicial establecido en el 
informe de la situación de partida 
mencionado en el apartado 2, el titular 
rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial.

rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación y lo dejará en un estado 
satisfactorio.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; la 
aprobación de esta enmienda requerirá las 
adaptaciones correspondientes en el 
conjunto del texto, por ejemplo en el 
artículo 12, apartado 8, de la propuesta de 
la Comisión.)

Or. de

Justificación

El objetivo de rehabilitar un emplazamiento de tal manera que se devuelva a su «estado 
inicial» es problemático si la tierra se ha contaminado antes del comienzo de una operación 
comercial. Por consiguiente, el objetivo de rehabilitación debería apuntar, en cualquier caso, 
a un estado satisfactorio para los poderes públicos de conformidad con el «statu quo» 
jurídico.

Enmienda 250
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas con 
respecto al estado inicial establecido en el 
informe de la situación de partida 
mencionado en el apartado 2, el titular 
rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas con 
respecto al estado inicial establecido en el 
informe de la situación de partida 
mencionado en el apartado 2, el titular 
rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial, con el fin de evitar todo 
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riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente.

Or. en

Enmienda 251
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas con 
respecto al estado inicial establecido en el 
informe de la situación de partida 
mencionado en el apartado 2, el titular 
rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su
estado inicial.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas con 
respecto al estado establecido en el informe 
de la situación de partida mencionado en el 
apartado 2, el titular rehabilitará el 
emplazamiento de la instalación de manera 
que vuelva a dicho estado. En caso 
contrario, habrá de resarcir el daño 
causado.

Or. en

Justificación

La expresión «estado inicial» pude prestarse a confusión. Debe tenerse en cuenta la 
legislación comunitaria sobre responsabilidad ambiental.

Enmienda 252
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
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el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas 
del suelo o las aguas subterráneas con 
respecto al estado inicial establecido en el 
informe de la situación de partida 
mencionado en el apartado 2, el titular 
rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial.

el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación cuantificable por sustancias 
peligrosas del suelo o las aguas 
subterráneas con respecto al estado inicial 
establecido en el informe de la situación de 
partida mencionado en el apartado 2, el 
titular rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar la disposición para hacerla más práctica y viable.

Enmienda 253
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por sustancias peligrosas. Cuando la 
instalación haya causado algún tipo de 
contaminación por sustancias peligrosas
del suelo o las aguas subterráneas con 
respecto al estado inicial establecido en el 
informe de la situación de partida 
mencionado en el apartado 2, el titular 
rehabilitará el emplazamiento de la 
instalación de manera que vuelva a su 
estado inicial.

3. Tras el cese definitivo de las actividades, 
el titular evaluará el estado del suelo y la 
contaminación de las aguas subterráneas 
por las sustancias peligrosas de que se 
trate. Cuando la instalación haya causado 
algún tipo de contaminación del suelo o las 
aguas subterráneas con respecto al estado 
inicial establecido en el informe de la 
situación de partida mencionado en el 
apartado 2 por las sustancias peligrosas de 
que se trate, el titular rehabilitará el 
emplazamiento de la instalación de manera 
que vuelva a su estado inicial.

Or. nl
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Justificación

Cf. enmienda al artículo 3, apartado 15. La definición de «sustancias peligrosas» y la 
vinculación del informe de referencia a la presencia de dichas sustancias hacen que el ámbito 
de aplicación sea muy amplio. La reformulación de la frase introduce la necesaria restricción 
del ámbito de aplicación.

Enmienda 254
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Notificación de información sobre el 

cumplimiento de la normativa
El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido 
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

Or. en

Justificación

Los beneficios ambientales derivados de este apartado serían mínimos, ya que los permisos 
deben mantener su coherencia con las mejores técnicas disponibles; por otra parte, la 
inclusión de la medida daría lugar a un aumento de la carga administrativa.

Enmienda 255
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación de información sobre el Notificación de información sobre el 
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cumplimiento de la normativa cumplimiento de la normativa MTD

Or. nl

Justificación

De acuerdo con la evaluación de impacto, el objetivo del artículo 24 es informar al operador 
sobre las MTD. Como este artículo no se refiere al cumplimiento de las condiciones, se 
propone suprimir la referencia al artículo 8. Con el fin de hacer hincapié en el enfoque de 
introducir posibles mejoras, se propone introducir el texto «las posibles medidas para 
reducir las emisiones».

Enmienda 256
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1),
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido 
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

El operador elaborará todos los años un 
informe sobre la aplicación de normativa 
MTD. Dicho informe incluirá una 
comparación entre el funcionamiento de la 
instalación, incluido el nivel de emisiones, 
las posibles medidas para reducir las 
emisiones y las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Or. nl

Justificación

De acuerdo con la evaluación de impacto, el objetivo del artículo 24 es informar al operador 
sobre las MTD. Como este artículo no se refiere al cumplimiento de las condiciones, se 
propone suprimir la referencia al artículo 8. Con el fin de hacer hincapié en el enfoque de 
introducir posibles mejoras, se propone introducir el texto «las posibles medidas para 
reducir las emisiones».
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Enmienda 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el nivel de 
emisiones y los niveles de emisión 
asociados a las mejores técnicas 
disponibles descritas en los documentos de 
referencia MTD.

Or. en

Justificación

Un enfoque centrado en la comparación de los niveles de emisión reducirá las cargas a los 
titulares.

Enmienda 258
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido 
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido 
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD. El 
informe será accesible en Internet sin 
demora.

Or. en
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Justificación

Tanto el público en general como las ONG deben poder acceder fácilmente a la información 
necesaria por medio de Internet.

Enmienda 259
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido 
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD.

El informe sobre el cumplimiento 
mencionado en el artículo 8, punto (1), 
incluirá una comparación entre el 
funcionamiento de la instalación, incluido 
el nivel de emisiones, y las mejores 
técnicas disponibles descritas en los 
documentos de referencia MTD. Todos los 
informes serán accesibles al público en 
línea y de forma permanente.

Or. en

Justificación

Es fundamental que tanto las ONG —locales y nacionales— como el público interesado —
incluidos los ciudadanos que trabajan en horario normal de oficina y tienen acceso limitado 
a los registros públicos— cuenten con los instrumentos necesarios y puedan acceder en línea 
a la información que les permita aportar a las autoridades un valioso apoyo para la 
evaluación de la conformidad y con ello contribuir a evitar la agravación de los riesgos 
sanitarios y ambientales gracias a las alertas tempranas.

Enmienda 260
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 1. Los Estados miembros establecerán un 
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sistema de inspección de las instalaciones. 
Este sistema incluirá inspecciones in situ.

sistema de inspección de las instalaciones. 
Este sistema comportará inspecciones in 
situ, que incluirán como mínimo tres 
inspecciones no rutinarias y al azar todos 
los años. Los Estados miembros velarán 
por que un número suficiente de personas 
cualificadas estén disponibles para llevar 
a cabo estas inspecciones.

Or. en

Justificación

La falta de normas armonizadas para que las autoridades competentes puedan realizar las 
inspecciones ha dado lugar a grandes discrepancias en la UE en lo que se refiere a la 
frecuencia de las inspecciones, la profundidad y calidad de las mismas y las correspondientes 
medidas de ejecución. Las inspecciones deben realizarse al azar, a fin de garantizar que el 
titular no modifique el sistema de funcionamiento de la planta en función de las fechas de las 
inspecciones.

Enmienda 261
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de inspección de las instalaciones. 
Este sistema incluirá inspecciones in situ.

1. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de inspección de las instalaciones. 
Este sistema comportará inspecciones in 
situ, que incluirán como mínimo tres 
inspecciones no rutinarias y al azar todos 
los años. Los Estados miembros velarán 
por que un número suficiente de personas 
cualificadas estén disponibles para llevar 
a cabo estas inspecciones.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar una evaluación rápida y fiable, se establecerán como salvaguardia 
frecuencias mínimas: Las inspecciones deben realizarse al azar, a fin de garantizar que el 
titular no modifique el sistema de funcionamiento de la planta en función de las fechas de las 
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inspecciones. Las autoridades competentes deben realizar las inspecciones por medio de 
expertos cualificados. Los costes relacionados con la necesaria creación de capacidades 
deberían ser sufragados por los titulares.

Enmienda 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán 
de que todas las instalaciones estén 
cubiertas por un plan de inspección.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión está llevando a cabo una serie de consultas en relación con la inspección de las 
instalaciones por los Estados miembros con el fin de evaluar si son necesarios requisitos 
vinculantes para efectuar dichas inspecciones. No está claro por qué la Comisión propone 
requisitos vinculantes antes de que se conozca el resultado de las consultas.

Enmienda 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de inspección incluirán lo 
siguiente:

suprimido

(a) una evaluación general de los 
problemas de medio ambiente más 
importantes;
(b) la zona geográfica cubierta por el plan 
de inspección;
(c) un registro de las instalaciones 
cubiertas por el plan de inspección y una 
evaluación general del grado de 
cumplimiento de los requisitos de la 
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Directiva;
(d) unas disposiciones sobre su revisión;
(e) una descripción general de los 
programas de las inspecciones prefijadas 
indicadas en el apartado 5;
(f) los procedimientos de las inspecciones 
no prefijadas indicadas en el apartado 6;
(g) en su caso, unas disposiciones sobre la 
cooperación entre las diferentes 
autoridades responsables de la inspección.

Or. en

Justificación

La Comisión está llevando a cabo una serie de consultas en relación con la inspección de las 
instalaciones por los Estados miembros con el fin de evaluar si son necesarios requisitos 
vinculantes para efectuar dichas inspecciones. No está claro por qué la Comisión propone 
requisitos vinculantes antes de que se conozca el resultado de las consultas.

Enmienda 264
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los planes de inspección incluirán lo 
siguiente:

3. Los Estados miembros velarán por que 
las inspecciones se realicen de 
conformidad con la Recomendación 
2001/331/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre 
criterios mínimos de las inspecciones 
medioambientales en los Estados 
miembros1.

(a) una evaluación general de los 
problemas de medio ambiente más 
importantes;
(b) la zona geográfica cubierta por el plan 
de inspección;
(c) un registro de las instalaciones 
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cubiertas por el plan de inspección y una 
evaluación general del grado de 
cumplimiento de los requisitos de la 
Directiva;
(d) unas disposiciones sobre su revisión;
(e) una descripción general de los 
programas de las inspecciones prefijadas 
indicadas en el apartado 5;
(f) los procedimientos de las inspecciones 
no prefijadas indicadas en el apartado 6;
(g) en su caso, unas disposiciones sobre la 
cooperación entre las diferentes 
autoridades responsables de la inspección.

1 DO L 118 de 4.4.2001, pp. 41-46.

Or. en

Justificación

El cumplimiento estricto será esencial para lograr los objetivos ambientales de la Directiva 
sobre emisiones industriales. No obstante, los requisitos propuestos para el sistema de 
inspección (artículo 25) no son viables. La propuesta implicaría requisitos de inspección 
obligatorios que se sumarían a los ya establecidos en la Directiva Seveso, el Reglamento 
sobre traslados de residuos y la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones 
ambientales. Los requisitos de inspección deberían basarse en un instrumento, 
preferentemente la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones ambientales, 
a fin de garantizar su viabilidad práctica.

Enmienda 265
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Basándose en los planes de inspección, 
la autoridad competente elaborará 
regularmente programas de inspección en 
los que se determinará la frecuencia de 
las visitas a los emplazamientos para los 
distintos tipos de instalaciones.

suprimido
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Estos programas incluirán, al menos, un 
visita al emplazamiento cada doce meses, 
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de 
los riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.
La Comisión establecerá criterios sobre la 
evaluación de los riesgos 
medioambientales.
La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

El cumplimiento estricto será esencial para lograr los objetivos ambientales de la Directiva 
sobre emisiones industriales. No obstante, los requisitos propuestos para el sistema de 
inspección (artículo 25) no son viables. La propuesta implicaría requisitos de inspección 
obligatorios que se sumarían a los ya establecidos en la Directiva Seveso, el Reglamento 
sobre traslados de residuos y la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones 
ambientales. Los requisitos de inspección deberían basarse en un instrumento,
preferentemente la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones ambientales, 
a fin de garantizar su viabilidad práctica.

Enmienda 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas incluirán, al menos, un
visita al emplazamiento cada doce meses,
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de 
los riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

Estos programas incluirán una visita al 
emplazamiento cada treinta y seis meses
como mínimo para cada instalación. En el 
caso de instalaciones que presenten 
riesgos ambientales elevados, los 
programas contemplarán una visita al 



PE412.187v01-00 68/79 AM\742069ES.doc

ES

emplazamiento cada doce meses.

Or. en

Justificación

La Comisión está llevando a cabo una serie de consultas en relación con la inspección de las 
instalaciones por los Estados miembros con el fin de evaluar si son necesarios requisitos 
vinculantes para efectuar dichas inspecciones. No está claro por qué la Comisión propone 
requisitos vinculantes antes de que se conozca el resultado de las consultas.

Enmienda 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas incluirán, al menos, un
visita al emplazamiento cada doce meses,
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de 
los riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

Estos programas incluirán una visita al 
emplazamiento cada treinta y seis meses
como mínimo para cada instalación. En el 
caso de instalaciones que presenten 
riesgos ambientales elevados, los 
programas contemplarán una visita al 
emplazamiento cada doce meses.

Or. en

Justificación

La frecuencia de las inspecciones debería ser proporcional a los riesgos ambientales.

Enmienda 268
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas incluirán, al menos, un 
visita al emplazamiento cada doce meses, 

Estos programas incluirán, al menos, tres 
visitas al emplazamiento cada doce meses, 
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para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

para cada instalación. Cuando los 
programas se basen en una evaluación 
sistemática de los riesgos ambientales de 
las instalaciones correspondientes, la 
frecuencia de las visitas podrá reducirse a 
un mínimo de una vez por año.

Or. en

Justificación

El promedio actual de frecuencia en todos los Estados miembros es ya de una vez al año. Sin 
embargo, la frecuencia de las inspecciones podrá reducirse sobre la base de criterios bien 
definidos, como el posible impacto en el medio ambiente y la gestión ambiental; estos 
criterios deben definirse de forma anticipada y objetiva.

Enmienda 269
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas incluirán, al menos, un 
visita al emplazamiento cada doce meses,
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

Estos programas incluirán, al menos, tres 
visitas al emplazamiento cada doce meses, 
para cada instalación. Cuando los 
programas se basen en una evaluación 
sistemática de los riesgos ambientales de 
las instalaciones correspondientes, la 
frecuencia de las visitas podrá reducirse a 
un mínimo de una vez por año.

Or. en

Enmienda 270
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas incluirán, al menos, un Estos programas incluirán, al menos, un 
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visita al emplazamiento cada doce meses, 
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

visita al azar al emplazamiento cada doce 
meses, para cada instalación, a menos que 
se basen en una evaluación sistemática de 
los riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes. Esta 
frecuencia se incrementará a una visita in 
situ al azar cada cuatro meses en caso de 
incumplimiento de las condiciones del 
permiso.

Or. en

Justificación

Las instalaciones deben ser controladas al azar, a fin de garantizar el cumplimiento. En caso 
de incumplimiento de las condiciones del permiso, debería exigirse un mayor número de 
visitas al azar..

Enmienda 271
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos programas incluirán, al menos, un 
visita al emplazamiento cada doce meses, 
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática de los 
riesgos medioambientales de las 
instalaciones correspondientes.

Estos programas incluirán, al menos, un 
visita al emplazamiento cada doce meses, 
para cada instalación, a menos que se 
basen en una evaluación sistemática del 
potencia impacto ambiental de las 
instalaciones correspondientes.

Or. nl

Justificación

La adopción de los criterios de evaluación de los riesgos ambientales podría demorarse 
demasiado tiempo, por lo que es necesario prever al menos una visita anual a cada 
instalación. Las autoridades competentes podrán elaborar programas de inspección según 
sus propios criterios y determinar la frecuencia de las visitas «in situ».
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Enmienda 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá criterios sobre la 
evaluación de los riesgos 
medioambientales.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión está llevando a cabo una serie de consultas en relación con la inspección de las 
instalaciones por los Estados miembros con el fin de evaluar si son necesarios requisitos 
vinculantes para efectuar dichas inspecciones. No está claro por qué la Comisión propone 
requisitos vinculantes antes de que se conozca el resultado de las consultas.

Enmienda 273
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá criterios sobre la 
evaluación de los riesgos 
medioambientales. 

La Comisión podrá establece criterios 
sobre la evaluación de los potenciales
riesgos ambientales.

Or. nl

Justificación

La adopción de los criterios de evaluación de los riesgos ambientales podría demorarse 
demasiado tiempo, por lo que es necesario prever al menos una visita anual a cada 
instalación. Las autoridades competentes podrán elaborar programas de inspección según 
sus propios criterios y determinar la frecuencia de las visitas «in situ».
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Enmienda 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 4 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La medidas mencionadas, destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva completándola, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 69, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

La Comisión está llevando a cabo una serie de consultas en relación con la inspección de las 
instalaciones por los Estados miembros con el fin de evaluar si son necesarios requisitos 
vinculantes para efectuar dichas inspecciones. No está claro por qué la Comisión propone 
requisitos vinculantes antes de que se conozca el resultado de las consultas.

Enmienda 275
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las inspecciones prefijadas serán 
suficientes para el análisis de toda la 
gama de efectos ambientales pertinentes 
de la instalación,

suprimido

garantizarán que el titular cumple las 
condiciones del permiso y
Servirán también para evaluar la eficacia 
de los requisitos establecidos en el 
permiso.

Or. en
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Justificación

El cumplimiento estricto será esencial para lograr los objetivos ambientales de la Directiva 
sobre emisiones industriales. No obstante, los requisitos propuestos para el sistema de 
inspección (artículo 25) no son viables. La propuesta implicaría requisitos de inspección 
obligatorios que se sumarían a los ya establecidos en la Directiva Seveso, el Reglamento 
sobre traslados de residuos y la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones 
ambientales. Los requisitos de inspección deberían basarse en un instrumento, 
preferentemente la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones ambientales, 
a fin de garantizar su viabilidad práctica.

Enmienda 276
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
para investigar denuncias graves sobre 
aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales y 
casos de incumplimiento de las normas 
graves, lo antes posible y, en su caso, antes 
de la expedición, revisión o actualización 
de los permisos.

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
y al azar para investigar denuncias sobre 
aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales y 
casos de incumplimiento de las normas, lo 
antes posible y, en su caso, antes de la 
expedición, revisión o actualización de los 
permisos.

Or. en

Enmienda 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
para investigar denuncias graves sobre 
aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales y
casos de incumplimiento de las normas 
graves, lo antes posible y, en su caso, antes 
de la expedición, revisión o actualización 

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
para investigar denuncias graves sobre 
aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales, 
casos de incumplimiento de las normas 
graves y hechos que afecten gravemente 
la salud humana, lo antes posible y, en su 
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de los permisos. caso, antes de la expedición, revisión o 
actualización de los permisos.

Or. en

Justificación

Cuando se tiene conocimiento de un comportamiento industrial que afecta negativamente a la 
salud humana, la autoridad competente debe tener derecho a investigarlo.

Enmienda 278
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
para investigar denuncias graves sobre 
aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales y 
casos de incumplimiento de las normas 
graves, lo antes posible y, en su caso, antes 
de la expedición, revisión o actualización 
de los permisos.

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
para investigar denuncias cualificadas
sobre aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales y 
casos de incumplimiento de las normas 
graves, lo antes posible y, en su caso, antes 
de la expedición, revisión o actualización 
de los permisos.

Or. en

Justificación

Las autoridades deben llevar a cabo inspecciones en caso de quejas continuas.

Enmienda 279
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se efectuarán inspecciones no 
prefijadas para investigar denuncias 

suprimido
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graves sobre aspectos medioambientales, 
así como accidentes e incidentes 
medioambientales y casos de 
incumplimiento de las normas graves, lo 
antes posible y, en su caso, antes de la 
expedición, revisión o actualización de los 
permisos.

Or. en

Justificación

El cumplimiento estricto será esencial para lograr los objetivos ambientales de la Directiva 
sobre emisiones industriales. No obstante, los requisitos propuestos para el sistema de 
inspección (artículo 25) no son viables. La propuesta implicaría requisitos de inspección 
obligatorios que se sumarían a los ya establecidos en la Directiva Seveso, el Reglamento 
sobre traslados de residuos y la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones 
ambientales. Los requisitos de inspección deberían basarse en un instrumento, 
preferentemente la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones ambientales, 
a fin de garantizar su viabilidad práctica.

Enmienda 280
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
para investigar denuncias graves sobre 
aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales y
casos de incumplimiento de las normas 
graves, lo antes posible y, en su caso, antes 
de la expedición, revisión o actualización 
de los permisos.

6. Se efectuarán inspecciones no prefijadas 
para investigar denuncias graves sobre 
aspectos medioambientales, así como 
accidentes e incidentes medioambientales, 
casos de incumplimiento de las normas 
graves y hechos que afecten gravemente 
la salud humana, lo antes posible y, en su 
caso, antes de la expedición, revisión o 
actualización de los permisos.

Or. en

Justificación

La Comisión está llevando a cabo una serie de consultas en relación con la inspección de las 
instalaciones por los Estados miembros con el fin de evaluar si son necesarios requisitos 
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vinculantes para efectuar dichas inspecciones. No está claro por qué la Comisión propone 
requisitos vinculantes antes de que se conozca el resultado de las consultas.

Enmienda 281
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando lleven a cabo una 
inspección no rutinaria, las autoridades 
competentes podrán requerir a los 
titulares que faciliten toda la información 
necesaria para investigar las 
circunstancias de un accidente, de un 
incidente o de un caso de incumplimiento, 
incluidas las estadísticas de salud.

Or. en

Justificación

Es importante comprobar los efectos sobre la salud humana de una actividad industrial 
ilegal.

Enmienda 282
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe se notificará al titular y se hará 
público en un plazo de dos meses a partir 
de la inspección.

El informe se notificará al titular y se hará 
público y accesible por medio de Internet 
en un plazo de dos meses a partir de la 
inspección.

Or. en
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Justificación

Tanto el público en general como las ONG deben poder acceder fácilmente a la información 
necesaria por medio de Internet.

Enmienda 283
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe se notificará al titular y se hará 
público en un plazo de dos meses a partir 
de la inspección.

El informe se notificará al titular en un 
plazo de dos meses a partir de la 
inspección. El informe, las observaciones 
del operador en relación con el informe 
de inspección y un resumen del plan de 
acción del operador para introducir 
medidas correctivas y preventivas se 
publicarán en un plazo máximo de doce 
meses después de la inspección.

Or. fr

Justificación

Es conveniente establecer acuerdos que supongan un progreso y que puedan explicarse a la 
opinión pública. Para ello, es preferible publicar el informe de inspección una vez que el 
operador haya podido elaborar un plan de acción con medidas correctivas y preventivas, 
teniendo en cuenta las observaciones formuladas en el informe de inspección. Para ello es 
necesario prever un período de adaptación (se propone un plazo de doce meses como 
máximo). Por otra parte, también deben publicarse las observaciones del operador sobre el 
informe de inspección, en aras de la igualdad de trato.

Enmienda 284
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Después de cada inspección prefijada o suprimido
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no prefijada, la autoridad competente 
preparará un informe en el que 
presentará unas conclusiones respecto al 
cumplimiento de los criterios de la 
presente Directiva por la instalación, así 
como respecto a cualquier ulterior 
actuación necesaria.
El informe se notificará al titular y se 
hará público en un plazo de dos meses a 
partir de la inspección.
Las autoridades competentes se 
asegurarán de que se tomen todas las 
medidas necesarias indicadas en el 
informe dentro de un plazo razonable.

Or. en

Justificación

El cumplimiento estricto será esencial para lograr los objetivos ambientales de la Directiva 
sobre emisiones industriales. No obstante, los requisitos propuestos para el sistema de 
inspección (artículo 25) no son viables. La propuesta implicaría requisitos de inspección 
obligatorios que se sumarían a los ya establecidos en la Directiva Seveso, el Reglamento 
sobre traslados de residuos y la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones 
ambientales. Los requisitos de inspección deberían basarse en un instrumento, 
preferentemente la Recomendación sobre criterios mínimos de las inspecciones ambientales, 
a fin de garantizar su viabilidad práctica.

Enmienda 285
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Después de cada inspección prefijada o 
no prefijada, la autoridad competente 
preparará un informe en el que 
presentará unas conclusiones respecto al 
cumplimiento de los criterios de la 
presente Directiva por la instalación, así 
como respecto a cualquier ulterior 
actuación necesaria.

suprimido
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El informe se notificará al titular y se 
hará público en un plazo de dos meses a 
partir de la inspección.
Las autoridades competentes se 
asegurarán de que se tomen todas las 
medidas necesarias indicadas en el 
informe dentro de un plazo razonable.

Or. en

Justificación

La Comisión está llevando a cabo una serie de consultas en relación con la inspección de las 
instalaciones por los Estados miembros con el fin de evaluar si son necesarios requisitos 
vinculantes para efectuar dichas inspecciones. No está claro por qué la Comisión propone 
requisitos vinculantes antes de que se conozca el resultado de las consultas.
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