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Enmienda 286
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) aprobación de normas generales 
obligatorias según lo dispuesto en los 
artículos 7 y 18.

suprimida

Or. nl

Justificación

Debido al requisito de permiso para cada instalación IPPC y a la previsión de participación 
del público en el procedimiento de permiso, el público interesado tendrá oportunidad de 
participar en el momento en que las normas generales obligatorias surtan efectos en 
situaciones concretas. Permitir que cada particular participe en la adopción de las normas 
generales obligatorias perjudicaría gravemente la aplicación del documento de referencias 
MTD.

Enmienda 287
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la concesión de excepciones en 
virtud del artículo 16, apartado 3.

Or. en

Justificación

Debería reintroducirse en la legislación la definición de público interesado, a fin de 
garantizar que se tenga en cuenta a las ONG en el ejercicio de participación pública.

Debería consultarse a público y ONG también en las decisiones clave relativas a las posibles 
exenciones de MTD con vistas a garantizar la necesaria transparencia.
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Enmienda 288
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que están interesadas las 
organizaciones no gubernamentales que 
promuevan la protección del medio 
ambiente y que cumplan los requisitos 
establecidos en la legislación nacional.

Or. en

Justificación

Debería reintroducirse en la legislación la definición de público interesado, a fin de 
garantizar que se tenga en cuenta a las ONG en el ejercicio de participación pública.

Debería consultarse a público y ONG también en las decisiones clave relativas a las posibles 
exenciones de MTD con vistas a garantizar la necesaria transparencia.

Enmienda 289
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en las letras a) y b) del 
apartado 1 no se aplicará cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

suprimido

(a) la nueva instalación o el cambio 
sustancial están sujetos a la Directiva 
85/337/CEE;
(b) las normas generales obligatorias 
cubren todas las condiciones del permiso 
necesarias;
(c) no hay necesidad de imponer 
requisitos más estrictos para dar 
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cumplimiento al artículo 19.

Or. nl

Justificación

La excepción es confusa y no parece muy viable, puesto que en una fase temprana del 
procedimiento decisorio no está todavía claro si se formularán o no condiciones especiales.

Enmienda 290
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en las letras a) y b) del 
apartado 1 no se aplicará cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

2. Las autoridades competentes 
garantizarán que en un plazo de tres 
semanas a contar desde su recepción, las 
solicitudes de permiso validadas se 
pongan a disposición del público vía 
Internet hasta el cese definitivo de las 
actividades en cuestión.

(a) la nueva instalación o el cambio 
sustancial están sujetos a la Directiva 
85/337/CEE;
(b) las normas generales obligatorias 
cubren todas las condiciones del permiso 
necesarias;
(c) no hay necesidad de imponer 
requisitos más estrictos para dar 
cumplimiento al artículo 19.

Or. en

Justificación

De acuerdo con lo previsto por la Convención de Aarhus, la información sobre las 
condiciones de permiso que afecten al medio ambiente deberá hacerse pública en todas las 
circunstancias.
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Enmienda 291
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Lo dispuesto en las letras a) y b) del 
apartado 1 no se aplicará cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

2. Las autoridades competentes 
garantizarán que en un plazo de tres 
semanas a contar desde su recepción, las 
solicitudes de permiso validadas se 
pongan permanentemente a disposición 
del público vía Internet hasta el cese 
definitivo de las actividades en cuestión.

(a) la nueva instalación o el cambio 
sustancial están sujetos a la Directiva 
85/337/CEE;
(b) las normas generales obligatorias 
cubren todas las condiciones del permiso 
necesarias;
(c) no hay necesidad de imponer 
requisitos más estrictos para dar 
cumplimiento al artículo 19.

Or. en

Justificación

De acuerdo con las obligaciones previstas en la Convención de Aarhus, es fundamental que 
las ONG - tanto locales como nacionales - sean expresamente reconocidas como «público 
interesado». El acceso a la lógica decisoria subyacente al permiso es fundamental para una 
participación efectiva del público, por lo que las solicitudes de permiso validadas deberían 
ponerse permanentemente a disposición pública vía Internet, como máximo a las tres 
semanas de su recepción.
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Enmienda 292
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, o sobre la aprobación o 
actualización de normas generales 
obligatorias, la autoridad competente 
pondrá a disposición del público la 
información siguiente:

3. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, o sobre la aprobación o 
actualización de normas generales 
obligatorias, la autoridad competente 
publicará en Internet y pondrá a 
disposición del público sin demora la 
información siguiente:

Or. en

Justificación

Tanto el público en general como las ONG deben poder acceder fácilmente a la información 
necesaria, vía Internet.

Enmienda 293
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, o sobre la aprobación o 
actualización de normas generales 
obligatorias, la autoridad competente 
pondrá a disposición del público la 
información siguiente:

3. Una vez adoptada una decisión sobre la 
concesión, revisión o actualización de un 
permiso, o sobre la aprobación o 
actualización de normas generales 
obligatorias, la autoridad competente 
pondrá permanentemente a disposición del 
público vía Internet la información 
siguiente:

Or. en
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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 medioambientales gracias a las alertas tempranas.

Enmienda 294
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) el método utilizado para determinar los 
valores límite de emisión fijados en el 
permiso o las normas generales 
obligatorias en relación con las mejores 
tecnologías disponibles y los niveles de 
emisión asociados según lo indicado en los 
documentos de referencia MTD;

e) el método utilizado para determinar las 
condiciones del permiso a que se refiere el 
artículo 15 o las normas generales 
obligatorias en relación con las mejores 
tecnologías disponibles y los niveles de 
emisión asociados según lo indicado en los 
documentos de referencia MTD;

Or. en

Justificación

La justificación que deben aportar las autoridades competentes no debe limitarse a los 
valores límite de emisión sino que debe abarcar todas las condiciones del permiso.

Enmienda 295
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 26 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) cuando se conceda una exención en 
virtud del artículo 16, apartado 3, los 
motivos de tal concesión y las condiciones 

f) cuando se conceda una exención en 
virtud del artículo 16, apartado 3, los 
motivos concretos de tal concesión 
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impuestas; basados en los criterios establecidos por la 
citada disposición, y las condiciones 
impuestas

Or. en

Justificación

Es preciso que se dé al público una justificación detallada para la concesión de la excepción.

Enmienda 296
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Intercambio de información

La Comisión organizará un intercambio 
de información con  los Estados 
miembros, las industrias correspondientes 
y las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de lo siguientes 
aspectos  :
(a) las prestaciones de las instalaciones en 
lo que se refiere a las emisiones, la 
contaminación, el consumo y el tipo de 
materias primas, el consumo de energía o 
la generación de residuos;
(b) las técnicas utilizadas, el control 
correspondiente y su evolución.

Or. en

Justificación

Cf. enmienda al artículo 14. La fusión y adaptación de los artículos 14 y 29 es esencial para 
garantizar el actual proceso de desarrollo y adopción de documentos DRMTD.
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Enmienda 297
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Intercambio de información

La Comisión organizará un intercambio 
de información con los Estados 
miembros, las industrias correspondientes 
y las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de lo siguientes 
aspectos:
(a) las prestaciones de las instalaciones en 
lo que se refiere a las emisiones, la 
contaminación, el consumo y el tipo de 
materias primas, el consumo de energía o 
la generación de residuos;
(b) las técnicas utilizadas, el control 
correspondiente y su evolución.

Or. en

Justificación

Este artículo se desplaza al artículo 14. La presente enmienda deberá decaer si no se adopta 
la enmienda al artículo 14.

Enmienda 298
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 29 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Con miras a un intercambio de 
información, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
comunicar cada tres años a la Comisión, 
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y por primera vez en el plazo de dieciocho 
meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, los datos 
representativos disponibles sobre las 
capacidades específicas de cada 
instalación, los valores límite de emisión, 
las emisiones y otras repercusiones 
medioambientales, los valores límite 
establecidos por categorías específicas de 
actividades enumeradas en el Anexo I y 
las mejores técnicas disponibles de las 
cuales se deriven dichos valores, con 
arreglo, en particular, a las disposiciones 
del artículo 16. Para las comunicaciones 
posteriores, dicha información se 
completará de conformidad con los 
procedimientos previstos en el apartado 3 
del presente artículo y en el artículo 67.
La información se actualizará y 
estructurará teniendo en cuenta el 
documento de orientación sobre mejora 
de la recopilación y presentación de datos 
para la obtención de conclusiones útiles 
en materia de MTD, y se pondrá a 
disposición de la Comisión y del público 
en formato electrónico. La Comisión 
publicará, también en formato 
electrónico, un informe de evaluación en 
todas las lenguas oficiales de la UE.

Or. en

Justificación

La calidad de los DRMTD depende inevitablemente de la calidad y la cantidad de los datos 
aportados al Proceso de Sevilla para facilitar el ejercicio para la obtención de conclusiones 
útiles en materia de MTD. Por consiguiente, es fundamental que la información vaya más 
allá de los valores límite de emisión (VLE) fijados e incluya datos sobre las capacidades 
específicas de cada instalación. La publicación de los VLE específicos de cada instalación 
permitirá a los interesados comprobar si las normas generalmente aplicadas en la UE no se 
aplican en cambio en la instalación de su localidad.
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Enmienda 299
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 29 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Con miras a un intercambio de 
información, los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para 
comunicar cada tres años a la Comisión, 
y por primera vez en el plazo de dieciocho 
meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, los datos 
representativos disponibles sobre las 
capacidades específicas de cada 
instalación, los valores límite de emisión, 
las emisiones y otras repercusiones 
medioambientales, los valores límite 
establecidos por categorías específicas de 
actividades enumeradas en el Anexo I y 
las mejores técnicas disponibles de las 
cuales se deriven dichos valores, con 
arreglo, en particular, a las disposiciones 
del artículo 16. Para las comunicaciones 
posteriores, dicha información se 
completará de conformidad con los 
procedimientos previstos en el artículo 67.

Or. en

Justificación

A fin de contar con un análisis objetivo de la situación, los autores de DRMTD deberían 
poder sacar conclusiones útiles en materia de mejores técnicas disponibles a partir de 
informaciones fiables y disponibles aportadas por los Estados miembros y obtenidas 
mediante seguimiento. El Foro de Intercambio de Información adoptó recientemente un 
«documento de orientación sobre mejora de la recopilación y presentación de datos para la 
obtención de conclusiones útiles» que debería constituir la base para el formato y el 
contenido de los datos a presentar.
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Enmienda 300
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 29 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las 
industrias correspondientes y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de los siguientes 
aspectos:

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las 
industrias correspondientes y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, basado en una 
representación equitativa de proveedores 
de sistemas industriales, operadores y 
organizaciones de protección del medio 
ambiente. La Comisión desarrollará y 
publicará normas relativas a la 
recopilación de datos, a la determinación 
de MTD, y a los niveles de emisión 
asociados a las MTD. El intercambio de 
información se referirá:

Or. en

Justificación

El equilibrio de representatividad que comporta el proceso de Sevilla es más que 
cuestionable puesto que la representación está integrada por un 40% de presencia de los 
Estados miembros, un 49% de la industria, y un único representante de la ONG de protección 
del medio. En la práctica, además, a menudo los representantes de los Estados miembros son 
sustituidos por representantes de la industria. Conviene al menos que exista un equilibrio 
entre los operadores y los proveedores de sistemas industriales, dado que estos últimos tienen 
en principio un mayor interés en la adopción de MTD ambiciosas.

Enmienda 301
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 29 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las 

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las 
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industrias correspondientes y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de los siguientes 
aspectos:

industrias correspondientes ―con 
representación igualitaria de proveedores 
de sistemas industriales y operadores― y 
las organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente. La Comisión 
desarrollará y publicará normas relativas 
a la recopilación de datos, a la 
determinación de MTD, y a los niveles de 
emisión asociados a las MTD. El 
intercambio de información se organizará 
en torno a los siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

El proceso de Sevilla implica una presencia de expertos técnicos compuesta en un 40% por 
representación de los Estados miembros, un 49% de la industria, y un único experto 
representante de las ONG de protección del medio.  A fin de estimular una facilitación 
equitativa y la toma en consideración de las opiniones minoritarias, conviene al menos que 
exista un equilibrio entre los operadores y los proveedores de sistemas industriales. Por lo 
demás, y para no comprometer los objetivos del proceso de Sevilla, la Comisión deberá 
desarrollar normas para la fijación de MTD y de DRMTD asociados.

Enmienda 302
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 29 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las 
industrias correspondientes y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de los siguientes 
aspectos:

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, 
los representantes de las autoridades 
regionales y locales, las industrias 
correspondientes y las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a promover la 
protección del medio ambiente, acerca de 
los siguientes aspectos:

Or. en
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Justificación

Las autoridades regionales y locales no son parte del proceso de Sevilla. Como autoridades 
que conceden los permisos y/u organismos encargados de las inspecciones, las autoridades 
regionales y locales poseen importantes conocimientos sobre las MTD, por lo que el proceso 
de Sevilla puede mejorarse mediante la participación de representantes de las mismas.

Enmienda 303
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 29 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, las 
industrias correspondientes y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de los siguientes 
aspectos:

La Comisión organizará un intercambio de 
información con  los Estados miembros, 
los representantes de las autoridades 
regionales y locales, las industrias 
correspondientes y las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a promover la 
protección del medio ambiente, acerca de 
los siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

Las autoridades regionales y locales no son parte del proceso de Sevilla. Como autoridades 
que conceden los permisos y/u organismos encargados de las inspecciones, las autoridades 
regionales y locales poseen importantes conocimientos sobre las MTD, por lo que el proceso 
de Sevilla puede mejorarse mediante la participación de representantes de las mismas.

Enmienda 304
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 29 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará un intercambio de 
información con los Estados miembros, las 
industrias correspondientes y las 

La Comisión organizará un intercambio de 
información entre los Estados miembros, 
las industrias correspondientes, la 
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organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de los siguientes 
aspectos:

Comisión y las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a promover la 
protección del medio ambiente, acerca de 
los siguientes aspectos:

Or. de

Justificación

Debe explicitarse que el intercambio de información con vistas a elaborar o revisar los 
DRMTD es un proceso multilateral que implica también a la Comisión.

Enmienda 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 29 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión organizará un intercambio de 
información con los Estados miembros, las 
industrias correspondientes y las 
organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a promover la protección del 
medio ambiente, acerca de los siguientes 
aspectos:

La Comisión organizará un intercambio de 
información entre los Estados miembros, 
las industrias correspondientes, la 
Comisión y las organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a promover la 
protección del medio ambiente, acerca de 
los siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

Debe quedar totalmente clara la redacción de la Comisión. El proceso de Sevilla es un 
proceso multilateral que incluye a la Comisión.
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Enmienda 306
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 29 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las técnicas utilizadas, el control 
correspondiente y su evolución.

(b) las técnicas utilizadas, el control 
correspondiente, su evolución, y la eficacia 
de las medidas y su influencia en la 
mejora del medio ambiente y de la salud 
humana.

Or. pl

Justificación

El intercambio de información debe ante modo demostrar que la aplicación de las MTD tiene 
una real influencia positiva sobre el medio ambiente y la salud humana, así como también 
convencer a la opinión pública de su eficacia.

Enmienda 307
Frieda Brepoels

Propuesta de directiva
Artículo 30 – apartado 2 – frase introductoria y apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del párrafo primero, la 
Comisión adoptará medidas con el fin de 
determinar lo siguiente:

A los efectos del párrafo primero, la 
Comisión adoptará orientaciones con el fin 
de determinar lo siguiente:

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.

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

Or. nl
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Justificación

La adopción de medidas parece excesiva. En este contexto las orientaciones se antojan más 
adecuadas.

Enmienda 308
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión destinadas a la 
producción de energía, cuya potencia 
térmica nominal sea igual o superior a 
50 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen.

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión destinadas a la 
producción de energía, cuya potencia 
térmica nominal sea igual o superior a 
20 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen.

Or. en

Justificación

Es adecuado que las instalaciones de combustión comprendidas entre 20 y 50 MW no quedan 
cubiertas por las disposiciones del capítulo II (véase enmienda 54). Pero dada la necesidad 
de reducir las emisiones de dichas instalaciones a la atmósfera, deberían quedar cubiertas 
por el capítulo III y ser objeto de medidas de control específicas. Una enmienda de este tipo 
es admisible en virtud del artículo 80 bis del RPE. Las instalaciones de combustión de 
tamaño más reducido estarán cubiertas por el capítulo III y no por el II como propone la 
Comisión.

Enmienda 309
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión destinadas a la 
producción de energía, cuya potencia 
térmica nominal sea igual o superior a 

El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de combustión destinadas a la 
producción de energía, cuya potencia 
térmica nominal sea igual o superior a 
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50 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen.

20 MW, cualquiera que sea el tipo de 
combustible que utilicen.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el Anexo I, el umbral para las grandes instalaciones de 
combustión (GIC) debería también ser de 20 MW en el artículo 31.

Enmienda 310
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los gases residuales de dos o 
más instalaciones de combustión separadas 
se expulsen por una chimenea común, la 
combinación de tales instalaciones se 
considerará una única instalación de 
combustión y sus capacidades se sumarán.

1. Cuando los gases residuales de dos o 
más instalaciones de combustión separadas 
puedan expulsarse por medio de una salida 
de humos común, la combinación de tales 
instalaciones se considerará una única 
instalación de combustión, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos,  
y sus capacidades se sumarán.

Or. fi

Enmienda 311
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) las instalaciones que utilicen como 
combustible cualquier residuo sólido o 
líquido distinto de los residuos 
mencionados en el artículo 38, apartado 2, 
letra a)

(j) las instalaciones cubiertas por el 
capítulo IV que utilicen como combustible 
cualquier residuo sólido o líquido distinto 
de los residuos mencionados en el artículo 
38, apartado 2, letra a)
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Or. en

Justificación

Lo mismo que para la actual Directiva GIC, debería excluirse del ámbito de aplicación la 
incineración de residuos. Dado el carácter más general de esta Directiva, la definición de 
combustible no puede quedar restringida a los combustibles considerados en este capítulo III. 
La manera más fácil de proceder es excluir las instalaciones cubiertas por el capítulo IV 
dedicado a la incineración y coincineración.

Enmienda 312
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las instalaciones dedicadas a la 
incineración o coincineración de 
combustible obtenido de residuos se 
considerarán como instalaciones de 
incineración de residuos.

Or. en

Justificación

Esta aclaración es necesaria para evitar la inseguridad jurídica respecto a la calificación de 
las instalaciones como de "coincineración" (objetivo principal: producción de energía) o de 
"incineración de residuos (función: tratamiento térmico de residuos). Se trata de una 
disposición necesaria dado el aumento del número de instalaciones dedicadas al uso de 
combustibles procedentes de residuos, los cuales tienen (prácticamente) la misma 
composición y contenido en contaminantes que los residuos municipales.
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Enmienda 313
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 31 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las instalaciones con una potencia 
térmica nominal no superior a 500 
MW que hayan recibido su permiso antes 
del 27 de noviembre de 2002 y que no 
rebasen más de 1 500 horas anuales  de 
funcionamiento en media móvil 
calculada en un período de cinco años.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se ampliarían a todas las plantas - al margen del tipo de combustible - las 
excepciones para las instalaciones de combustibles sólidos ya previstas en la actual Directiva 
GIC e incluidas en la Parte 1 del Anexo I de la propuesta. Esto es necesario porque existen 
también instalaciones de combustibles líquidos o gaseosos que funcionan en modo refuerzo o 
sustitutorio para las que se han pensado estas excepciones. Estas instalaciones, 
naturalmente, seguirían sujetas a las disposiciones del capítulo II de la propuesta y por ende 
a los valores límite de emisión basados en las MTD.

Enmienda 314
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando dos o más instalaciones de 
combustión independientes que hayan 
obtenido permiso o hayan presentado una 
solicitud completa después de la fecha 
indicada en el artículo 72, apartado 2, estén 
instaladas de manera que sus gases 
residuales puedan ser expulsados por una 
misma chimenea, la combinación 
resultante de tales instalaciones se 
considerará como una única instalación de 

2. Cuando dos o más instalaciones de 
combustión independientes que hayan 
obtenido permiso o hayan presentado una 
solicitud completa después de la fecha 
indicada en el artículo 72, apartado 2, estén 
instaladas de manera que sus gases 
residuales puedan, en opinión de las 
autoridades competentes, ser expulsados 
por una misma chimenea, la combinación 
resultante de tales instalaciones se 
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combustión y sus capacidades se sumarán. considerará como una única instalación de 
combustión y sus capacidades se sumarán.

Or. fi

Enmienda 315
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se calcule la potencia 
térmica nominal de las instalaciones de 
combustión, no se incluirán en el cálculo 
las instalaciones de combustión con una 
potencia térmica nominal inferior a 20 
MW.

Or. en

Justificación

Conviene dejar claro que solo las instalaciones únicas con potencia térmica nominal igual o 
mayor de 20 MW deben quedar cubiertas por las normas de adición. Una enmienda de este 
tipo es admisible en virtud del artículo 80 bis del RPE, puesto que el apartado 3 propuesto 
está íntimamente relacionado con el apartado 1.

Enmienda 316
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Medidas específicas para instalaciones de 

combustión más reducidas
1. Mientras no se haya concluido un 
acuerdo de conformidad con el apartado 
2, el Anexo V no se aplicará a las 
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instalaciones de combustión con potencia 
térmica normal inferior a los 50 MW.
2. La Comisión propondrá, dentro de un 
plazo razonable pero en todo caso y a más 
tardar en 2012, modificaciones al Anexo 
V incluyendo valores límite de emisión, 
requisitos de control y normas de 
evaluación de cumplimiento para las 
instalaciones a que se refiere el apartado 
1. Esta propuesta contendrá, si procede, 
requisitos específicos para las 
instalaciones de combustión existentes, 
con un período transitorio adecuado para 
el cumplimiento de las disposiciones 
modificadas.

Or. en

Justificación

El capítulo 2 debería incluir también las instalaciones de combustión de potencia térmica 
nominal inferior a 50 MW. Para este tipo de instalaciones, deberán establecerse en el Anexo 
V, mediante procedimiento de codecisión, disposiciones basadas en las MTD. Una enmienda 
de este tipo es admisible en virtud del artículo 80 bis del RPE. Las instalaciones de 
combustión de tamaño más reducido estarán cubiertas por el capítulo III y no por el II como 
propone la Comisión.

Enmienda 317
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En todos los permisos de instalaciones 
que incluyan instalaciones de combustión a 
las que se haya concedido permiso o para 
las que se haya presentado una solicitud de 
permiso completa antes de la fecha 
mencionada en el artículo 72, apartado 2, a 
condición de que dicha instalación entre en 
funcionamiento en el plazo de un año a 
partir de tal fecha, se incluirán condiciones 
que aseguren que las emisiones a la 

2. En todos los permisos de instalaciones 
que incluyan instalaciones de combustión a 
las que se haya concedido permiso o para 
las que se haya presentado una solicitud de 
permiso completa antes de la fecha 
mencionada en el artículo 72, apartado 2, a 
condición de que dicha instalación entre en 
funcionamiento en el plazo de un año a 
partir de tal fecha, se incluirán condiciones 
que aseguren que, teniendo en cuenta los 
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atmósfera de estas instalaciones no 
superan  los valores límite de emisión 
fijados en la parte 1 del anexo V.

factores técnicos y económicos, las 
emisiones a la atmósfera de estas 
instalaciones no superan  los valores límite 
de emisión fijados en la parte 1 del anexo 
V.

Or. fi

Enmienda 318
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los permisos para las 
instalaciones de combustión cubiertas por 
el apartado 2 que lleven en 
funcionamiento 20 años, las emisiones 
deberán reducirse a los 25 años de 
funcionamiento, garantizándose que las 
emisiones de estas instalaciones no 
superen los valores límite establecidos en 
la Parte 2 del Anexo V. La reducción de 
emisiones no será necesaria si la 
instalación cesa su actividad al cabo de 20 
años y 10 000 horas de funcionamiento.

Or. en

Justificación

Para las instalaciones existentes, el período de funcionamiento con límites de emisión 
superiores a los autorizados para las instalaciones nuevas debería restringirse a 20 años. Los 
límites de emisión para las instalaciones nuevas deberían aplicarse a las existentes cinco 
años después de este período. Con la presente enmienda puede lograrse una importante 
reducción de las emisiones en Europa.



AM\743551ES.doc 25/70 PE412.328v01-00

ES

Enmienda 319
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las instalaciones existentes 
definidas en el artículo 2, apartado 10 de 
la Directiva 2001/80/CE que cumplan 
plenamente con lo dispuesto en el artículo 
4, apartado 3 de la misma seguirán 
sometidos a dichos requisitos y no a los 
límites de emisión fijados en el Anexo V.

Or. en

Justificación

La Directiva 2001/80/CE fija dos etapas para la reducción de las emisiones: 2008 y 2016. A 
fin de dar estabilidad y seguridad al marco inversor, las instalaciones existentes (con permiso 
inicial concedido con anterioridad al 1 de julio de 1987) que ya se atengan a los VLE 
definidos por los Anexos III a VII de la citada Directiva, deberán funcionar de acuerdo con 
dichos valores límite también después de 2016.

Enmienda 320
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la potencia de una instalación de 
combustión se aumente, los valores límite 
de emisión especificados en la parte 2 del 
anexo V serán aplicables a la parte de la 
instalación afectada por el cambio y se 
fijarán  en función de la potencia  térmica 
nominal  del conjunto de la instalación de 
combustión .

6. Cuando la potencia de una instalación de 
combustión se aumente en 20 MW como 
mínimo, los valores límite de emisión 
especificados  en la parte 2 del anexo V 
serán aplicables a la parte de la instalación 
afectada por el cambio  y se fijarán  en 
función de la potencia  térmica nominal
del conjunto de la instalación de 
combustión .

Or. en
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Justificación

Las ampliaciones poco significativas deben quedar excluidas de esta disposición.

Enmienda 321
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las instalaciones de combustión 
pueden quedar exentas del cumplimiento 
de los valores límite de emisión para los 
óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de 
azufre (SO2) en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 15 y 16, siempre y cuando 
estén sujetas al plan nacional de 
reducción de emisiones al que se refiere el 
apartado 8 y se atengan a las 
disposiciones especiales previstas en los 
Anexos V y VI.

Or. en

Justificación

Se respalda la iniciativa de la Comisión de presentar una normativa europea sobre comercio 
de emisiones para sustancias distintas de los gases de efecto invernadero. Esta iniciativa 
debería desarrollarse preferiblemente de manera que la normativa europea sobre comercio 
de emisiones entre en vigor al mismo tiempo que la Directiva IPPC. Si esto no es posible, la 
Directiva IPPC puede prever este tipo de disposición. Los vigentes sistemas nacionales de 
comercio de emisiones podrían entonces continuar como proyecto piloto o experimental en el 
período transitorio a la normativa europea sobre comercio de emisiones para sustancias 
distintas de los gases de efecto invernadero.
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Enmienda 322
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Los Estados miembros podrán, sin 
perjuicio de las disposiciones especiales 
para las instalaciones de combustión 
establecidas en el capítulo III, y tomando 
en consideración los costes y los 
beneficios, así como las obligaciones que 
les competen con arreglo a 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 atmosféricos 
y a la Directiva 96/62/CE, definir y 
aplicar un plan nacional de reducción de 
emisiones para las instalaciones de 
combustión.
El plan nacional de reducción de 
emisiones deberá reducir las emisiones 
anuales totales de óxidos de nitrógeno 
(NOx) y dióxido de azufre (SO2) de las 
instalaciones de combustión a los niveles 
que se hubieran alcanzado aplicando las 
mejores técnicas disponibles en función 
del tiempo de funcionamiento anual real 
de cada instalación, el combustible 
utilizado y la potencia térmica, calculados 
sobre la base del promedio de los cinco 
últimos años de funcionamiento.
El cierre de una instalación incluida en el 
plan nacional de reducción de emisiones 
no podrá dar pie a un aumento de las 
emisiones anuales totales del resto de las 
instalaciones que el mismo abarque.

Or. en

Justificación

Se respalda la iniciativa de la Comisión de presentar una normativa europea sobre comercio 
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de emisiones para sustancias distintas de los gases de efecto invernadero. Esta iniciativa 
debería desarrollarse preferiblemente de manera que la normativa europea sobre comercio 
de emisiones entre en vigor al mismo tiempo que la Directiva IPPC. Si esto no es posible, la 
Directiva IPPC puede prever este tipo de disposición. Los vigentes sistemas nacionales de 
comercio de emisiones podrían entonces continuar como proyecto piloto o experimental en el 
período transitorio a la normativa europea sobre comercio de emisiones para sustancias 
distintas de los gases de efecto invernadero.

Enmienda 323
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 6 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. Los planes nacionales de 
reducción de emisiones estarán sujetos a 
las condiciones siguientes:
(a) el plan comprenderá objetivos 
generales y parciales así como medidas y 
calendarios para la consecución de dichos 
objetivos generales y parciales, y un 
mecanismo de control;
(b) los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión su plan nacional de 
reducción de emisiones a más tardar en la 
fecha indicada en el artículo 71, apartado 
1;
(c) en los seis meses siguientes a la 
comunicación prevista en la letra b), la 
Comisión evaluará si el plan satisface los 
requisitos del presente apartado. Cuando 
la Comisión considere que ello no es así, 
informará al Estado miembro, y dentro de 
los siguientes tres meses el Estado 
miembro comunicará las medidas que 
haya tomado para garantizar que se han 
observado los requisitos del presente 
apartado;

Or. en
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Justificación

Se respalda la iniciativa de la Comisión de presentar una normativa europea sobre comercio 
de emisiones para sustancias distintas de los gases de efecto invernadero. Esta iniciativa 
debería desarrollarse preferiblemente de manera que la normativa europea sobre comercio
de emisiones entre en vigor al mismo tiempo que la Directiva IPPC. Si esto no es posible, la 
Directiva IPPC puede prever este tipo de disposición. Los vigentes sistemas nacionales de 
comercio de emisiones podrían entonces continuar como proyecto piloto o experimental en el 
período transitorio a la normativa europea sobre comercio de emisiones para sustancias 
distintas de los gases de efecto invernadero.

Enmienda 324
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La autoridad competente podrá 
conceder una exención de las 
obligaciones establecidas en el apartado 
2, fijando los límites de emisión caso por 
caso para las instalaciones cuyo permiso 
fue concedido con anterioridad al 1 de 
julio de 1987, en los siguientes supuestos:
(a) instalaciones que cubran los picos de 
demanda y funcionen no más de 1500 
horas/año en media móvil calculada en 
un período de cinco años.
(b) instalaciones conectadas a una red 
aislada o a una red interna o ubicadas en 
una isla y que funcionen menos de 2500 
horas/año.

Or. en

Justificación

Dado lo limitado de su período de funcionamiento, estas instalaciones no son significativas 
en términos de niveles de emisiones, si bien contribuyen a la seguridad del 
suministro/estabilidad del sistema, y las inversiones necesarias para el cumplimiento de las 
nuevas obligaciones podrían muy bien no ser rentables. Por otra parte, este tipo de exención 
está prevista en el artículo 5 de la Directiva 2001/80/CE.
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Enmienda 325
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros podrán, 
tomando en consideración los costes y los 
beneficios, así como las obligaciones que 
les competen con arreglo a la Directiva 
20../../CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre techos nacionales de 
emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos, y a la Directiva 2008/50/CE 
sobre calidad del aire, definir y aplicar un 
plan nacional de reducción de emisiones 
para algunas o todas las instalaciones a 
las que se refiere el artículo 33, apartado 
2.
El plan nacional de reducción de 
emisiones deberá reducir las emisiones 
anuales totales de óxidos de nitrógeno 
(NOx), dióxido de azufre (SO2) y 
partículas de las instalaciones existentes a 
los niveles que se hubieran alcanzado 
aplicando los valores límite de emisión a 
que se refiere la Parte 1 del Anexo V a las 
instalaciones existentes en 
funcionamiento en el año 2013, en 
función del tiempo de funcionamiento 
anual real de cada instalación, el 
combustible utilizado y la potencia 
térmica, calculados sobre la base del 
promedio de los cinco últimos años de 
funcionamiento hasta 2013 inclusive.
El cierre de una instalación incluida en el 
plan nacional de reducción de emisiones 
no podrá dar pie a un aumento de las 
emisiones anuales totales del resto de las 
instalaciones que el mismo abarque.
Los planes nacionales de reducción de 
emisiones estarán sujetos a las 
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condiciones siguientes:
(a) el plan comprenderá objetivos 
generales y parciales así como medidas y 
calendarios para la consecución de dichos 
objetivos generales y parciales, y un 
mecanismo de control;
(b) los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión su plan nacional de 
reducción de emisiones a más tardar el 1 
de enero de 2015;
(c) en los seis meses siguientes a la 
comunicación prevista en la letra b), la 
Comisión evaluará si el plan satisface los 
requisitos del presente apartado. Cuando 
la Comisión considere que ello no es así, 
informará al Estado miembro, y dentro de 
los siguientes tres meses el Estado 
miembro comunicará a la Comisión las 
medidas que haya tomado para garantizar 
que se han observado los requisitos del 
presente apartado;
(d) a más tardar el 1 de enero de 2013, la 
Comisión facilitará orientaciones para 
asistir a los Estados miembros en la 
elaboración de dichos planes.

Or. en

Justificación

Es necesario, en aras de una mayor flexibilidad, disponer de manera continuada de un plan 
nacional de reducción de emisiones (PNRE) a partir de 2016. Un PNRE fija unos límites 
claros sobre el volumen global de las emisiones anuales de las instalaciones participantes y 
regula con ello las cargas contaminantes, que a vez determinan los índices de deposición.
Asimismo, establece la transferencia de derechos entre las instalaciones participantes, un 
elemento de flexibilidad que, a falta de cualquier otra propuesta de la Comisión, es tanto más 
importante preservar.
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Enmienda 326
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 33 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Directiva 2008/50/CE, las instalaciones 
existentes podrán quedar exentas del 
cumplimiento de los requisitos previstos 
en el artículo 33, apartado 2, si reúnen las 
condiciones siguientes:
(a) el titular de la instalación existente se 
compromete mediante una declaración 
por escrito presentada ante la autoridad 
competente a más tardar [tres años 
después de la entrada en vigor] a no hacer 
funcionar la instalación durante más de 
20.000 horas operativas a partir del 1 de 
enero de 2016 y hasta, como más tarde, el 
31 de diciembre de 2023;
(b) el titular presenta cada año a la 
autoridad competente un balance de las 
horas utilizadas y no utilizadas permitidas 
para el resto de la vida operativa útil de 
las instalaciones;
(c) la autoridad competente garantiza que 
los valores límite de emisión para los 
contaminantes a los que se refiere el 
artículo 33, apartado 2, sigan siendo 
como mínimo tan estrictos como los 
contenidos en el permiso de la instalación 
en su versión vigente en la fecha de la 
declaración por escrito del titular, o - si ya 
existía un permiso válido a 1 de enero de 
2008 - como cualquier valor límite 
inferior previsto en dicho permiso.

Or. en

Justificación

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
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whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Enmienda 327
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Valor límite de emisión para dióxido de 

carbono
1. A partir del 1 de enero de 2010, todos 
los permisos concedidos a grandes 
instalaciones de combustión productoras 
de electricidad de una potencia igual o 
superior a 300 MW a las que se conceda 
un permiso de construcción - o en su 
defecto el permiso original de explotación 
- deberán incluir condiciones que 
impongan un valor límite de emisión a la 
atmósfera de 350 gramos de dióxido de 
carbono por kW/h de producción de 
electricidad.
2. A partir del 1 de enero de 2010, todos 
los permisos concedidos a grandes 
instalaciones de combustión productoras 
de electricidad de una potencia igual o 
superior a 300 MW y no cubiertas por el 
apartado anterior, deberán incluir 
condiciones que impongan un valor límite 
de emisión a la atmósfera de 350 gramos 
de dióxido de carbono por kW/h de 
producción de electricidad.
3. El valor límite de emisión a que se 
refieren los apartados anteriores será 
comprobado con periodicidad anual por 
la autoridad nacional competente.
4. Antes del 30 de junio de 2014, la 
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Comisión deberá revisar las disposiciones 
del presente artículo, en función de los 
progresos globales logrados en la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de la posible 
contribución de las técnicas de reducción 
adecuadas. Esta revisión estudiará en 
particular la posibilidad de rebajar el 
valor límite de emisión indicado en los 
apartados 1 y 2, de adelantar la fecha 
indicada en el apartado 2, o de introducir 
un enfoque por etapas, y de ampliar el 
ámbito de aplicación de modo que incluya 
a las grandes instalaciones de combustión 
ajenas al sector eléctrico. Al término de 
esta revisión, la Comisión presentará 
propuestas si procede.

Or. en

Justificación

Es preciso llegar a un compromiso ente la seguridad energética y los requisitos en materia de 
política climática. Lo que se propone es que las pequeñas centrales de cogeneración (menos 
de 300 MW) queden exentas del límite de emisión de CO2.

Enmienda 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Valor límite de emisión para dióxido de 

carbono
1. A partir del 1 de enero de 2010, todos 
los permisos concedidos a grandes 
instalaciones de combustión productoras 
de electricidad de una potencia o superior 
a 300 MW a las que se conceda un 
permiso de construcción - o en su defecto 
el permiso original de explotación -  
deberán incluir condiciones que 



AM\743551ES.doc 35/70 PE412.328v01-00

ES

impongan un valor límite de emisión a la 
atmósfera de 450 gramos de dióxido de 
carbono por kW/h de producción de 
electricidad.
2. A partir del 1 de enero de 2025, todos 
los permisos concedidos a grandes 
instalaciones de combustión productoras 
de electricidad de una potencia superior a 
300 MW y no cubiertas por el apartado 
anterior, deberán incluir condiciones que 
impongan un valor límite de emisión a la 
atmósfera de 450 gramos de dióxido de 
carbono por kW/h de producción de 
electricidad.
3. El valor límite de emisión a que se 
refieren los apartados anteriores será 
comprobado con periodicidad anual por 
la autoridad nacional competente.
4. Antes del 30 de junio de 2014, la 
Comisión deberá revisar las disposiciones 
del presente artículo, en función de los 
progresos globales logrados en la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de la posible 
contribución de las técnicas de reducción 
adecuadas. Esta revisión estudiará en 
particular la posibilidad de rebajar el 
valor límite de emisión indicado en los 
apartados 1 y 2, de adelantar la fecha 
indicada en el apartado 2, o de introducir 
un enfoque por etapas, y de ampliar el 
ámbito de aplicación de modo que incluya 
a las grandes instalaciones de combustión 
ajenas al sector eléctrico. Al término de 
esta revisión, la Comisión presentará 
propuestas si procede.

Or. en

Justificación

Las grandes instalaciones de combustión contribuyen en gran medida a la emisión de dióxido 
de carbono y, por tanto, al cambio climático. El ETS ofrece un marco muy útil para toda la 
reducción de las emisiones de GEI a escala económica global, pero no ofrece una señal 
suficiente a nivel de precios para evitar que se introduzcan en el sistema nuevas fuentes 
importantes de dióxido de carbono. Por tanto, es necesario incluir disposiciones que, para 
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las nuevas grandes instalaciones, exijan en el IPPC valores límite de emisión de dióxido de 
carbono a la atmósfera.

Enmienda 329
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El titular notificará a la autoridad 
competente dicha circunstancia en un plazo 
de cuarenta y ocho horas a partir de que se 
produzca el mal funcionamiento o la avería 
del equipo de reducción.

El titular notificará a la autoridad 
competente dicha circunstancia lo antes 
posible y en cualquier caso en un plazo de 
ocho horas a partir de que se produzca el 
mal funcionamiento o la avería del equipo 
de reducción.

Or. en

Justificación

No hay razón para estas instalaciones deban satisfacer requisitos menos estrictos que las 
instalaciones de incineración y coincineración tanto en cuanto a la duración de las 
condiciones no normales durante un año como en cuanto a la premura de la alerta de riesgo 
que permita a las autoridades adoptar las medidas adecuadas.

Enmienda 330
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El tiempo acumulado de explotación sin 
equipo de reducción de emisiones no 
deberá  ser superior a 120 horas en un 
periodo de doce meses.

El tiempo acumulado de explotación sin 
equipo de reducción de emisiones no 
deberá  ser superior a 60 horas en un 
periodo de doce meses.

Or. en
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Justificación

No hay razón para estas instalaciones deban satisfacer requisitos menos estrictos que las 
instalaciones de incineración y coincineración tanto en cuanto a la duración de las 
condiciones no normales durante un año como en cuanto a la premura de la alerta de riesgo 
que permita a las autoridades adoptar las medidas adecuadas.

Enmienda 331
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con la parte 3 del Anexo V, 
que se efectúa el control de las sustancias 
contaminantes de la atmósfera.

1. Los Estados miembros garantizarán, de 
conformidad con la parte 3 del Anexo V, 
que se efectúa el control de las sustancias 
contaminantes de la atmósfera. Los 
Estados miembros podrán exigir que 
dicho control se efectúe a cargo del 
operador.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener derecho en algunos casos a exigir a los operadores que 
contribuyan al control de las emisiones. Esta posibilidad existe en la legislación vigente y no 
debiera ser eliminada.

Enmienda 332
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Como alternativa al apartado 2, con 
independencia de la combinación de 
combustibles utilizada, podrán aplicarse 
los valores límite de emisión medios 
siguientes para el dióxido de azufre:
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(a) para las instalaciones a que se refiere 
el artículo 4, apartados 1 y 3:
1000 mg/Nm3, como media de todas las 
instalaciones de ese tipo dentro de la 
refinería;
(b) para las nuevas instalaciones a que se 
refiere el apartado 2 del artículo:
4600 mg/Nm3, como media de todas las 
instalaciones de ese tipo dentro de la 
refinería, con excepción de las turbinas de 
gas.
Los valores límite se revisarán a la luz del 
progreso técnico y de los diversos aspectos 
económicos.
Las autoridades competentes garantizarán 
que la aplicación de esta disposición no 
ocasione un aumento de las emisiones 
procedentes de instalaciones existentes.

Or. de

Justificación

El objeto de la enmienda es restablecer la legislación existente y de eficacia acreditada. Estos 
valores ofrecen una orientación fundamental a los operadores y a las autoridades en la 
fijación de valores límite de emisión individuales como valor medio ponderado para las 
emisiones de gases de escape procedentes de todos los calefactores de proceso de una 
refinería (método campana).

Enmienda 333
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de incineración de residuos  y 
a las instalaciones de coincineración de 
residuos que incineren o coincineren 
residuos sólidos o líquidos.

1. El presente capítulo se aplicará a las 
instalaciones de incineración de residuos  y 
a las instalaciones de coincineración de 
residuos que incineren o coincineren 
residuos sólidos o líquidos, incluidos los 
combustibles derivados de residuos.

Or. en
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Justificación

El capítulo IV cubre la incineración o coincineración de residuos sólidos o líquidos (artículo 
38). Debe quedar claro que los combustibles derivados de residuos están en todo caso 
cubiertos por estas disposiciones. La práctica en como mínimo un Estado miembro hace 
necesario que los combustibles derivados de residuos y los combustible reciclados sólidos se 
clasifiquen como residuos y por consiguiente se recojan en la lista de residuos bajo el código 
19 12 10 (residuos combustibles).

Enmienda 334
Frédérique Ries

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para los siguientes residuos peligrosos, no 
se aplicarán los requisitos específicos 
enumerados en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 41.
(a) residuos líquidos combustibles, 
incluidos los aceites usados según lo 
definido en el artículo... Directiva 98/XXX 
* siempre y cuando cumplan los criterios 
siguientes:
i) que el contenido en masa de 
hidrocarburos aromáticos policlorados, 
por ejemplo, los policlorobifenilos (PCB) 
o el pentaclorofenol (PCP) no sobrepase 
las concentraciones establecidas en la 
pertinente legislación comunitaria;  
ii) que el valor calorífico neto sea, como 
mínimo, de 30 MJ por kilogramo;
(b) cualesquiera residuos líquidos 
combustibles que no puedan provocar, en 
los gases resultantes directamente de su 
combustión, emisiones distintas de las 
procedentes del gasóleo, tal y como se 
define en el apartado 1 del artículo 1 de la 
Directiva 93/12/CEE o una concentración 
de emisiones mayor que las resultantes de 
la combustión de gasóleo según tal 
definición.
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Or. en

Justificación

No está justificada la supresión de este requisito contenido en el Reglamento europeo sobre 
incineración y coincineración de residuos desde 1996. El límite del 40% tenía por objeto 
proteger la cuota de mercado de la incineración tradicional del riesgo del desarrollo de la 
coincineración. Los aceites usados no son residuos que normalmente se procesen en 
incineradoras. Por consiguiente, no hay necesidad de modificar esta disposición.

Enmienda 335
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) los residuos enumerados en el artículo 
3, apartado 21, letra b),

suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva sobre incineración de residuos (2000/76) prevé una serie de exclusiones muy 
específicas que es preciso mantener tal cual. Estas exclusiones podrían vincularse con 
elementos de la definición de biomasa pero en cualquier caso deben cubrir el conjunto de la 
biomasa. Así pues, podría ser más conveniente ubicarlas de nuevo en el artículo 38. La 
presente enmienda se asocia a la propuesta de enmienda 30 relativa a la necesidad de una 
definición única de biomasa, del mismo autor.

Enmienda 336
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) sebo obtenido de las canales de 
animales y utilizado como combustible, tal 
como prevé el Reglamento (CE) n° [...]/20 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
..., por el que se establecen las normas 
sanitarias aplicables a los subproductos 
animales no destinados al consumo 
humano.

Or. en

Justificación

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Enmienda 337
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) instalaciones de coincineración de 
potencia térmica nominal inferior a 500 
kW en las que se procesen como máximo 
50 toneladas de residuos por año, siempre 
y cuando la instalación esté incluida 
dentro de un sistema nacional de 
permisos y que el permiso en cuestión 
incluya requisitos de combustión, en 
particular valores límite.

Or. de

Justificación

Las normas sobre incineración de residuos, en particular las relativas a solicitudes de 
permisos, valores límite y control, se orientan a volúmenes de residuos mayores. La 
incineración de pequeños volúmenes, por tanto, debería quedar excluida del ámbito de esta 
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normativa especial y sujeta únicamente a las normas generales sobre instalaciones de 
tratamiento de residuos.

Enmienda 338
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente capítulo no será de 
aplicación al tratamiento térmico de 
grasas animales en su punto de origen.

Or. de

Justificación

Por lo que se refiere a su composición, la grasa animal es comparable al fuel-oil. La 
aplicación de la Directiva a la incineración y coincineración de grasas animales supone una 
carga desproporcionada, que no se justifica por razones ecológicas. Si la grasa animal no 
puede utilizarse en la planta de transformación de subproductos animales, con mayor razón 
deberá ser transportada a otras instalaciones.

Enmienda 339
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 39 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) en la medida en que sea viable, se 
recupere el calor generado durante el 
proceso de incineración o de 
coincineración mediante la generación de 
calor, vapor o electricidad;

(b) en la medida en que sea viable, se 
recupere el calor generado durante el 
proceso de incineración o de 
coincineración mediante la producción 
combinada de calor y electricidad, la 
generación de vapor para usos 
industriales o la calefacción o 
refrigeración urbanas;

Or. en
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Justificación

La refundición tiene consecuencias significativas puesto que promueve las incineradoras que 
producen únicamente electricidad, mientras que la anterior redacción acogía "calor y 
electricidad". Esta modificación no es eficiente desde el punto de vista energética y promueve 
la incineración frente a otras técnicas de gestión de residuos más ecológicas y eficientes.
Cada vez existen más instalaciones que utilizan o se preparan para producir refrigeración 
urbana.

Enmienda 340
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 39 – párrafo d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se cumplan las normas mínimas de 
eficiencia energética de acuerdo con las 
mejores técnicas disponibles,

Or. en

Enmienda 341
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una lista de todos los tipos de residuos 
que pueden tratarse utilizando como 
mínimo los tipos de residuos que se 
recogen en la Lista Europea de Residuos 
establecida por la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión, e incluyendo información 
sobre la cantidad de cada categoría de
residuos, si procede;

(a) una lista de todos los tipos de residuos 
que pueden tratarse utilizando, en la 
medida de lo posible, como mínimo los 
tipos de residuos que se recogen en la Lista 
Europea de Residuos establecida por la 
Decisión 2000/532/CE de la Comisión, e 
incluyendo información sobre la cantidad 
de cada categoría de  residuos, si procede;

Or. de
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Justificación

La enmienda tiene por objeto adaptar el texto a la actual situación legal. La idea es hacer 
que no sea obligatoria la aplicación literal de la Lista Europea de Residuos. Si los residuos 
se clasifican conforme al Catálogo Europeo de Residuos (CER), no es posible tener en cuenta 
las diferentes calidades de los residuos. Esta información es necesaria para el mejor 
tratamiento posible de los residuos. Además, está prevista una revisión del CER, dadas sus 
deficiencias.

Enmienda 342
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) una lista de todos  los tipos de residuos 
que pueden tratarse utilizando como 
mínimo los tipos de residuos que se 
recogen en la Lista Europea de Residuos 
establecida por la Decisión 2000/532/CE 
de la Comisión, e incluyendo información 
sobre la cantidad de cada categoría de
residuos, si procede;

(a) una lista de todos los tipos de residuos 
que pueden tratarse utilizando como 
mínimo los tipos de residuos de seis cifras 
que se recogen en la Lista Europea de 
Residuos establecida por la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión, e incluyendo 
información sobre la cantidad autorizada 
de cada categoría de residuos, si procede;

Or. en

Justificación

La autorización debe aplicarse a tipos de residuos muy bien identificados y la capacidad total 
de incineración de residuos de la planta debería vincularse al volumen máximo anual de 
residuos a despachar a la planta en cuestión.

Enmienda 343
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la capacidad total de incineración o 
coincineración de residuos de la 

(b) la capacidad total de incineración o 
coincineración de residuos de la instalación 
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instalación; y el volumen máximo anual de residuos 
que podrían tratarse por incineración o 
coincineración;

Or. en

Justificación

La autorización debe aplicarse a tipos de residuos muy bien identificados y la capacidad total 
de incineración de residuos de la planta debería vincularse al volumen máximo anual de 
residuos a despachar a la planta en cuestión.

Enmienda 344
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 40 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los flujos mínimos y máximos de masa 
de dichos residuos peligrosos, sus valores 
caloríficos mínimos y máximos y su 
contenido máximo de PCB, PCP, cloro, 
flúor, azufre, metales pesados y otras 
sustancias contaminantes.

(b) en el caso de las instalaciones de 
coincineración, los flujos mínimos y 
máximos de masa de dichos residuos 
peligrosos, sus valores caloríficos mínimos 
y máximos y su contenido máximo de 
sustancias contaminantes (por ejemplo, 
PCB, PCP, cloro, flúor, azufre, arsénico), y
metales pesados (por ejemplo Sb, Pb, Cd, 
Cr, Co, Cu, Ni, Hg y Zn)..

Or. de

Justificación

El concepto "sustancias contaminantes" es bastante amplio, por lo que debe ser aclarado 
mediante ejemplos. Otro tanto vale para la expresión "metales pesados".
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Enmienda 345
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 41 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 45, apartado 4, letra c), las 
instalación de incineración de residuos  o la 
instalación de coincineración de residuos  o 
los hornos que formen parte de una 
instalación de incineración de residuos o 
una instalación de coincineración de 
residuos  no podrán, en ningún caso, seguir 
incinerando residuos durante un período de 
tiempo superior a cuatro horas 
ininterrumpidas si se superan los valores 
límite de emisión.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 45, apartado 4, letra c), las 
instalación de incineración de residuos o la 
instalación de coincineración de residuos o 
los hornos que formen parte de una 
instalación de incineración de residuos o 
una instalación de coincineración de 
residuos  no podrán, en ningún caso, seguir 
incinerando residuos durante un período de 
tiempo superior a cuatro horas 
ininterrumpidas si se superan los valores 
límite de emisión recogidos en el Anexo 
VI, partes 3, 4 y 5.

Or. en

Justificación

Los niveles de emisión asociadas a las MTD son los anticipados como consecuencia de la 
aplicación, en un sector concreto, de las técnicas descritas en el correspondiente documento 
de referencia para el cumplimiento de los valores límite de emisión fijados en la Directiva 
sobre incineración de residuos. Convendría definir las condiciones de funcionamiento 
anormales en relación a estos valores límite de emisión jurídicamente vinculantes.

Enmienda 346
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 42

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de avería, el titular de la 
instalación reducirá o detendrá el 
funcionamiento de la instalación lo antes 
posible hasta que éste pueda reanudarse 
normalmente.

En caso de avería, el operador de la 
instalación reducirá o detendrá el 
funcionamiento de la instalación lo antes 
posible hasta que éste pueda reanudarse 
normalmente e informará a las 
autoridades competentes lo antes posible.
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Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben estar al corriente de cualquier funcionamiento irregular 
de la instalación.

Enmienda 347
Johannes Blokland

Propuesta de directiva
Artículo 45 - apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cuando las mediciones continuas 
muestren que se está superando algún valor 
límite de emisión debido a perturbaciones 
o fallos en los dispositivos de limpieza de 
los gases residuales.

(c) cuando las mediciones continuas 
muestren que se está superando algún valor 
límite de emisión de los fijados en el 
Anexo VI, partes 3, 4 y 5, debido a 
perturbaciones o fallos en los dispositivos 
de limpieza de los gases residuales.

Or. en

Justificación

Los niveles de emisión asociadas a las MTD son los anticipados como consecuencia de la 
aplicación, en un sector concreto, de las técnicas descritas en el correspondiente documento 
de referencia para el cumplimiento de los valores límite de emisión fijados en la Directiva 
sobre incineración de residuos. Convendría definir las condiciones de funcionamiento 
anormales en relación a estos valores límite de emisión jurídicamente vinculantes.

Enmienda 348
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Artículo 47 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El titular determinará la masa de cada 
tipo de residuos, con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos establecida por la 

2. El titular determinará la masa de cada 
tipo de residuos, en la medida de lo 
posible, con arreglo a la Lista Europea de 
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Decisión 2000/532/CE de la Comisión, 
antes de aceptar los residuos en la 
instalación de incineración de residuos  o la 
instalación de coincineración de residuos.

Residuos establecida por la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión, antes de 
aceptar los residuos en la instalación de 
incineración de residuos  o la instalación de 
coincineración de residuos.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto adaptar el texto a la actual situación legal. La idea es hacer 
que no sea obligatoria la aplicación literal de la Lista Europea de Residuos. Si los residuos 
se clasifican conforme al Catálogo Europeo de Residuos (CER), no es posible tener en cuenta 
las diferentes calidades de los residuos. Esta información es necesaria para el mejor 
tratamiento posible de los residuos. Además, está prevista una revisión del CER, dadas sus 
deficiencias.

Enmienda 349
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 47 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los residuos incinerados en 
instalaciones de coincineración de 
residuos deberán satisfacer los requisitos 
previstos en el Anexo VI, parte 9.

Or. de

Justificación

Véanse las enmiendas al Anexo VI, parte 9 (nueva). A fin de limitar el volumen de 
contaminantes en residuos y productos, la gestión de residuos en las instalaciones de 
coincineración debe quedar sujeta a unos valores límite establecidos para garantizar la 
calidad mínima de los residuos incinerados así como a otros requisitos de calidad.
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Enmienda 350
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La autoridad competente podrá
establecer exenciones respecto de lo 
dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 para las 
de instalaciones de incineración de 
residuos o a las instalaciones de 
coincineración de residuos que formen 
parte de una instalación a la que se 
aplique el capítulo II y sólo incineren o 
coincineren residuos generados dentro de 
ésta.

5. La autoridad competente podrá
establecer exenciones respecto de lo 
dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 para las 
de instalaciones de incineración de 
residuos o a las instalaciones de 
coincineración de residuos que sólo 
incineren o coincineren residuos generados 
dentro de ésta.

Or. de

Justificación

La enmienda tiene por objeto adaptar el texto a la actual situación legal. No está claro por 
qué esta excepción habría de aplicarse únicamente a las instalaciones grandes, y en cambio 
no a las pequeñas, es decir, las no cubiertas por el capítulo II.

Enmienda 351
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se reducirá al mínimo la cantidad y la 
nocividad de los residuos. Los residuos se 
reciclarán, si procede, directamente en la 
instalación o fuera de ella.

1. Se reducirá al mínimo la cantidad y la 
nocividad de los residuos. Los residuos se 
tratarán, si procede, directamente en la 
instalación o fuera de ella.

Or. de

Justificación

El tratamiento cubre tanto el reciclado como la eliminación. Por razones ecológicas, la 
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eliminación dentro de la planta es con frecuencia una opción mejor que el reciclado fuera de 
ella, debido al transporte adicional que ello supondría. No debe, por consiguiente, excluirse 
este tratamiento.

Enmienda 352
Karin Scheele

Propuesta de directiva
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de determinar las vías de 
eliminación o reciclado de los residuos de 
las instalaciones, se efectuarán pruebas 
adecuadas para establecer las 
características físicas y químicas y el 
potencial contaminante de los residuos de 
incineración. Dichas pruebas  se referirán 
a la fracción soluble total y a la fracción 
soluble de los metales pesados.

3. Antes de determinar las vías de 
eliminación o reciclado de los residuos de 
las instalaciones, se efectuarán pruebas 
adecuadas para establecer las 
características físicas y químicas y el 
potencial contaminante de los residuos de 
incineración.

Or. de

Justificación

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Enmienda 353
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «instalación existente»: suprimido
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Or. pl

Justificación

El concepto de "instalación" está perfectamente explicado en el artículo 3, apartado 3, por lo 
que no hay necesidad de una nueva definición, tanto más cuanto que cubre las instalaciones 
existentes.

Enmienda 354
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 52 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «compuesto orgánico»: todo 
compuesto que contenga al menos el 
elemento carbono y uno o más de los 
siguientes: hidrógeno, halógenos, 
oxígeno, azufre, fósforo, silicio o 
nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y 
los carbonatos y bicarbonatos 
inorgánicos;

Or. en

Justificación

Esta definición debería figurar en el artículo 52 y no en el 3 por las razones expuestas en la 
propuesta de enmienda al artículo 3.

Enmienda 355
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 52 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. «compuesto orgánico volátil 
(COV)»: todo compuesto orgánico que 
tenga a 293,15 K una presión de vapor de 
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0,01 kPa o más, o que tenga una 
volatilidad equivalente en las condiciones 
particulares de uso.

Or. en

Justificación

Estas definiciones deberían figurar en el artículo 52 y no en el 3 por las razones expuestas en 
la propuesta de enmienda al artículo 3.

Enmienda 356
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 52 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. «disolvente orgánico»: todo 
compuesto orgánico volátil  que se utilice, 
solo o en combinación con otros agentes, 
sin sufrir ningún cambio químico, para 
alguno de los siguientes usos:
(a) para disolver materias primas, 
productos o materiales residuales;
(b) como agente de limpieza para disolver 
la suciedad;
(c) como disolvente;
(d) como medio de dispersión;
(e) como modificador de la viscosidad;
(f) como agente tensoactivo;
(g) como plastificante o conservador;
(h) como conservante.

Or. en

Justificación

Estas definiciones deberían figurar en el artículo 52 y no en el 3 por las razones expuestas en 
la propuesta de enmienda al artículo 3.
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Enmienda 357
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 52 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) «reutilización»: toda utilización de 
disolventes orgánicos recuperados de una 
instalación con cualquier fin técnico o 
comercial, incluida su utilización como 
combustible, pero excluida la eliminación 
definitiva de tales disolventes orgánicos 
recuperados como residuos;

(11) «reutilización»: toda utilización de 
disolventes orgánicos recuperados de una 
instalación con cualquier fin técnico o 
comercial, excluida la eliminación 
definitiva de tales disolventes orgánicos 
recuperados como residuos;

Or. en

Justificación

De acuerdo con la jerarquía aprobada recientemente en la Directiva marco sobre residuos, 
el término correcto debería ser recuperación por incineración, y no reutilización.

Enmienda 358
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en la letra a) 
del apartado 1, cuando el titular demuestre 
a la autoridad competente, que el valor 
límite de emisiones para las emisiones 
fugitivas  no es factible ni desde el punto 
de vista técnico ni económico para una 
instalación particular, la autoridad 
competente podrá permitir que las 
emisiones superen el valor límite de 
emisión  siempre que no quepa esperar un 
riesgo significativo para la salud humana o 
para el medio ambiente. y que el titular 
demuestre también a la autoridad 

2. No obstante lo dispuesto en la letra a) 
del apartado 1, cuando el titular demuestre 
a la autoridad competente, que el valor 
límite de emisiones para las emisiones 
fugitivas  no es factible ni desde el punto 
de vista técnico para una instalación 
particular, la autoridad competente podrá 
permitir que las emisiones superen el valor 
límite de emisión  siempre que no quepa 
esperar un riesgo significativo para la salud 
humana o para el medio ambiente. y que el 
titular demuestre también a la autoridad 
competente, que se están utilizando las 
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competente, que se están utilizando las 
mejores técnicas  disponibles.

mejores técnicas disponibles en estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Directiva 98/24 relativa a la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos.

Or. en

Justificación

Autorizar excepciones al nivel de emisiones en una instalación puede crear un conflicto con 
la protección de la salud de los trabajadores. Por consiguiente, al conceder estas excepciones 
la autoridad competente debería tener también en cuenta lo dispuesto en la Directiva 98/24 y 
la decisión debería fundamentarse únicamente en razones técnicas.

Enmienda 359
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 57 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 8, los Estados miembros podrán 
determinar exigir al operador que 
presente el informe únicamente a petición 
de las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.
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Enmienda 360
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 59 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La información debería actualizarse 
y estar disponible en Internet en todas las 
lenguas oficiales de la UE.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la Convención de Aarhus y con el principio de disponibilidad en línea de 
otros informes e informaciones relevantes, tal como se pide en otras enmiendas a la 
Directiva, esta información debe actualizarse y publicarse.

Enmienda 361
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Asimismo, deberá ponerse a disposición 
del público el resultado del control de 
emisiones requerido en el artículo 55 y en 
poder de la autoridad competente.

2. Asimismo, deberá ponerse a disposición 
del público, por ejemplo en Internet, el 
resultado del control de emisiones 
requerido en el artículo 55 y en poder de la 
autoridad competente.

Or. pl

Justificación

Internet es la forma más sencilla y accesible de facilitar información a los ciudadanos.
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Enmienda 362
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre los datos 
representativos referentes a las emisiones y 
otros efectos medioambientales, sobre los 
valores límites de emisión y sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 15 y 16.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición permanente de la 
Comisión y de los ciudadanos información 
sobre la aplicación de la presente Directiva, 
sobre los datos representativos referentes a 
las capacidades de las instalaciones, las 
emisiones y otros efectos 
medioambientales, sobre los valores límites 
de emisión y sobre la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles de 
conformidad con los artículos 15 y 16.

Los Estados miembros desarrollarán, y 
actualizarán con regularidad, sistemas 
nacionales de información que permitan 
ofrecer en formato electrónico la 
información a que se refiere el párrafo 
primero.

Los Estados miembros desarrollarán, y 
actualizarán con regularidad, sistemas 
nacionales de información que permitan 
ofrecer al público, de manera permanente 
y en formato electrónico la información a 
que se refiere el párrafo primero, teniendo 
en cuenta el documento de orientación 
sobre mejora de la recopilación y 
presentación de datos para la obtención 
de conclusiones útiles en materia de 
MDT.

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los resultados del control de 
emisiones y el medio ambiente a que se 
refieren los artículos 35, 43, 55 y 65 estén 
disponibles para el intercambio de 
información citado en el artículo 29, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

A fin de contar con un análisis objetivo de la situación real, los autores de DRMTD deberían 
poder sacar conclusiones útiles en materia de mejores técnicas disponibles a partir de datos 
fiables obtenidos por los Estados miembros a través del control exigido en virtud de la 
presente Directiva. Puesto que estos datos están disponibles para los Estados miembros en 
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formato electrónico, deberían ponerse a disposición del público: el Foro de Intercambio de 
Información adoptó recientemente un «documento de información» que debería constituir la 
base para el formato y el contenido de los datos a presentar.

Enmienda 363
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre los datos 
representativos referentes a las emisiones y 
otros efectos medioambientales, sobre los 
valores límites de emisión y sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 15 y 16.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición sistemática de la 
Comisión y de los ciudadanos información 
sobre la aplicación de la presente Directiva, 
sobre los datos representativos referentes a 
las capacidades de las instalaciones, las 
emisiones y otros efectos 
medioambientales, sobre los valores límites 
de emisión y sobre la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles de 
conformidad con los artículos 15 y 16.

Los Estados miembros desarrollarán, y 
actualizarán con regularidad, sistemas 
nacionales de información que permitan 
ofrecer en formato electrónico la 
información a que se refiere el párrafo 
primero.

Los Estados miembros desarrollarán, y 
actualizarán con regularidad, sistemas 
nacionales de información que permitan 
ofrecer al público en formato electrónico la 
información a que se refiere el párrafo 
primero, teniendo en cuenta el documento 
de orientación sobre mejora de la 
recopilación y presentación de datos para 
la obtención de conclusiones útiles en 
materia de MDT.

Los Estados miembros garantizarán que 
todos los resultados del control de 
emisiones estén disponibles para el 
intercambio de información citado en el 
artículo 29, apartado 2.

Or. en

Justificación

El inventario europeo de emisiones contaminantes / registro europeo de emisiones y 
transferencias de contaminantes (EPER/RETC) publica el volumen anual global de emisiones 
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por instalación; estos datos solo son útiles para el público si éste tiene conocimiento de los 
datos de capacidad para deducir los niveles de emisión asociados a los productos fijados en 
virtud de la Directiva IPPC. La publicación de los VLE específicos de cada instalación 
permitirá a los interesados comprobar si las normas son generalmente aplicadas en la UE.

Enmienda 364
Marcello Vernola

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre los datos 
representativos referentes a las emisiones y 
otros efectos medioambientales, sobre los 
valores límites de emisión y sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 15 y 16.

1. Los Estados miembros velarán por que 
se ponga a disposición de la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, sobre los datos 
representativos referentes a las emisiones y 
otros efectos medioambientales, sobre los 
valores límites de emisión, sobre la 
aplicación de las mejores técnicas 
disponibles de conformidad con los 
artículos 15 y 16, y sobre las excepciones 
concedidas con arreglo al artículo 16, 
apartado 3, incluida la lista de las 
instalaciones en cuestión y sus niveles de 
emisiones en relación con las mejores 
técnicas disponibles.

Or. en

Justificación

Las excepciones deben limitarse al máximo.

Enmienda 365
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facilitarán 
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información sobre las excepciones 
concedidas con arreglo al artículo 16, 
apartado 3, incluidos los nombres de las 
instalaciones en cuestión y sus niveles de 
emisiones en relación con las mejores 
técnicas disponibles.

Or. en

Justificación

A fin de proporcionar todas las herramientas para que la Comisión pueda supervisar la 
aplicación de la Directiva y en particular valorar cómo se han utilizado las excepciones a las 
MTD, es preciso requerir que los Estados miembros presenten información específica sobre 
el uso de esta posibilidad. Por otra parte, los datos facilitados por los Estados miembros 
sobre el uso de MTD y los niveles de emisiones deberían servir también para la revisión de 
los DRMTD. En aras de una adecuada información al público, deberían facilitarse informes-
resumen.

Enmienda 366
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información a la que se refiere el 
primer párrafo deberá facilitarse en un 
formato que pueda ser utilizado para el 
intercambio de información previsto en el 
artículo 14.

Or. en

Justificación

A fin de proporcionar todas las herramientas para que la Comisión pueda supervisar la 
aplicación de la Directiva y en particular valorar cómo se han utilizado las excepciones a las 
MTD, es preciso requerir que los Estados miembros presenten información específica sobre 
el uso de esta posibilidad. Por otra parte, los datos facilitados por los Estados miembros 
sobre el uso de MTD y los niveles de emisiones deberían servir también para la revisión de 
los DRMTD. En aras de una adecuada información al público, deberían facilitarse informes-
resumen.
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Enmienda 367
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros desarrollarán, y 
actualizarán con regularidad, sistemas 
nacionales de información que permitan 
ofrecer en formato electrónico la 
información a que se refiere el párrafo 
primero.

Los Estados miembros desarrollarán, y 
actualizarán con regularidad, sistemas 
nacionales de información que permitan 
ofrecer en formato electrónico la 
información a que se refiere el párrafo 
primero. Los Estados miembros pondrán a 
disposición pública un resumen de la 
información facilitada.

Or. en

Justificación

A fin de proporcionar todas las herramientas para que la Comisión pueda supervisar la 
aplicación de la Directiva y en particular valorar cómo se han utilizado las excepciones a las 
MTD, es preciso requerir que los Estados miembros presenten información específica sobre 
el uso de esta posibilidad. Por otra parte, los datos facilitados por los Estados miembros 
sobre el uso de MTD y los niveles de emisiones deberían servir también para la revisión de 
los DRMTD. En aras de una adecuada información al público, deberían facilitarse informes-
resumen.

Enmienda 368
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes incluirán asimismo datos de 
referencia de las emisiones de 
instalaciones individuales en relación con 
los niveles de emisión registrados en la 
documentación relativa a las MTD.

Or. fi
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Enmienda 369
Riitta Myller

Propuesta de directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, 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 apartado 2 del artículo 69.

suprimido

Or. fi

Enmienda 370
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 68 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un año a contar desde la 
finalización del documento MTD en 
cuestión, la Comisión adaptará, cuando 
sea necesario para mantenerlas en 
consonancia con las MTD, las partes 1 y 2 
del Anexo VI, las partes 2, 3 y 4 del Anexo 
VII, y las partes 1 y 3 del Anexo VIII, 
fijando valores límite de emisión más 
estrictos, si procede, para limitar las 
emisiones a título de requisitos mínimos.
En el plazo de un año a contar desde la 
finalización del intercambio de 
información previsto en el artículo 29, y 
en base al documento de referencia MTD, 
la Comisión establecerá valores límite de 
emisión a título de requisitos mínimos 
para las actividades e instalaciones 
cubiertas por la presente Directiva 
distintas de las citadas en el apartado 
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primero. Estos requisitos mínimos se 
referirán a las principales repercusiones 
medioambientales de las instalaciones en 
cuestión, y estarán en consonancia con 
los niveles de emisión asociados a las 
MTD descritas en los documentos de 
referencia MTD a los que hace alusión el 
citado apartado primero.

Or. en

Justificación

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Enmienda 371
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión adaptará al 
progreso técnico y científico las partes 3 y 
4 del anexo V, las partes 1, 2, 6, 7 y 8 del 
anexo VI, las partes 1,5, 6, 7 y 8 del anexo 
VII y las partes 2 y 4 del anexo VIII.

Basándose en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión adaptará al 
progreso técnico y científico las partes 3 y 
4 del anexo V, las partes 1, 2, 6, 7 y 8 del 
anexo VI, las partes 1,5, 6, 7 y 8 del anexo 
VII y las partes 2, 4 y 5 del anexo VIII.

Or. en

Justificación

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
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technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Enmienda 372
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión adaptará al 
progreso técnico y científico las partes 3 y 
4 del anexo V, las partes 1, 2, 6, 7 y 8 del 
anexo VI, las partes 1,5, 6, 7 y 8 del anexo 
VII y las partes 2 y 4 del anexo VIII.

Basándose en las mejores técnicas 
disponibles, la Comisión adaptará al 
progreso técnico y científico los Anexos V, 
VI, VII y VIII.

Or. en

Justificación

Se trata de extender el procedimiento de reglamentación con control a todas las partes de los 
Anexos, para asegurar que puedan mantenerse efectivamente actualizadas conforme a los 
progresos técnicos y científicos.

Enmienda 373
Gyula Hegyi

Propuesta de directiva
Artículo 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 68 bis
Requisitos mínimos

1. Podrán adoptarse requisitos mínimos 
para limitar las emisiones (valores límite 
de emisión) y a establecer normas de 
control y conformidad cuando se 
demuestre que ello puede ser beneficioso 
para la protección de la salud humana y 
del medio ambiente.
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Cuando se valore la necesidad de 
requisitos mínimos se tendrán en cuenta 
las repercusiones medioambientales de las 
actividades industriales en cuestión y el 
nivel de aplicación de las MTD en dichas 
actividades.
Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control mencionado en el artículo 69, 
apartado 2.
2. Dichos requisitos mínimos se referirán 
a las principales repercusiones 
medioambientales de las actividades en 
cuestión y estarán en consonancia con las 
MTD.

Or. en

Justificación

Añadido de un artículo específico sobre requisitos mínimos (similar a las recientes 
disposiciones de la Directiva marco sobre residuos), que habrá de aprobarse por vía de 
comitología. Esta enmienda se propone en lugar de la red de seguridad europea propuesta 
por el ponente. Se refiere únicamente a los casos de necesidad en relación con la protección 
del medio ambiente, en base a las experiencias con la aplicación de la legislación y el nivel 
de adopción de las MTD. Se trata de una herramienta eficaz para contribuir a la aplicación 
de MTD en aquellos casos en que no sería adecuada la aplicación de los nuevos requisitos 
sobre MTD.

Enmienda 374
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones 
nacionales adoptadas en virtud de la 
presente Directiva. Estas sanciones deberán 
ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán a la 

De conformidad con los principios de 
«quien contamina paga» y de 
proporcionalidad, los Estados miembros 
determinarán las sanciones que se aplicarán 
a las infracciones de las normas nacionales 
adoptadas en virtud de la presente 
Directiva. Estas sanciones deberán ser 
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Comisión estas disposiciones a más tardar 
el [día/mes/año (p. ej., 1 de enero de 2011)] 
y notificarán sin demora cualquier 
modificación ulterior de las mismas.

efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión estas disposiciones a más tardar 
el [día/mes/año (p. ej., 1 de enero de 2011)] 
y notificarán sin demora cualquier 
modificación ulterior de las mismas.

Or. pl

Enmienda 375
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda derogada la Directiva 
2001/80/CE, modificada por los actos que 
figuran en la parte A del Anexo IX, con 
efectos a partir del 1 enero 2016, sin 
perjuicio de las obligaciones de los Estados 
miembros en relación con los plazos de 
transposición al Derecho nacional y de 
aplicación de las Directivas que figuran en 
la parte B del Anexo IX.

2. Queda derogada la Directiva 
2001/80/CE, modificada por los actos que 
figuran en la parte A del Anexo IX, con 
efectos a partir del 1 enero 2014, sin 
perjuicio de las obligaciones de los Estados 
miembros en relación con los plazos de 
transposición al Derecho nacional y de 
aplicación de las Directivas que figuran en 
la parte B del Anexo IX.

Or. en

Justificación

No existe razón para conceder un plazo de dos años a las grandes instalaciones de 
combustión. Se relaciona con la propuesta de supresión del apartado 3 del artículo 73.

Enmienda 376
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en los puntos 1.2, 1.3, 

1. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en los puntos 1.2, 1.3, 
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1.4, 2.1 a 2.4, letras a) y b) del punto 2.5, 
puntos 2.6, 3, 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, letras a) y 
b) del punto 5.3, punto 5.4, letras a) y b) 
del punto 6.1, puntos 6.2 a 6.5, letras b) y 
c) del punto 6.6, puntos 6.7 y 6.8, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal de 
50 MW o superior y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con más 
de 40 000 emplazamientos para aves de 
corral y que están en explotación y poseen 
un permiso o para las que se haya 
presentado una solicitud completa de 
permiso antes de la fecha a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 71, siempre que 
estas instalaciones entren en 
funcionamiento en el plazo de un año a 
partir de tal fecha, los Estados miembros 
aplicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas adoptadas 
de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 71 a partir del [día/mes/año (p. ej., 
1 de enero de 2014, es decir, 3 años
después de la entrada en vigor)].

1.4, 2.1 a 2.4, letras a) y b) del punto 2.5, 
puntos 2.6, 3, 4.1 a 4.6, 5.1, 5.2, letras a) y 
b) del punto 5.3, punto 5.4, letras a) y b) 
del punto 6.1, puntos 6.2 a 6.5, letras b) y 
c) del punto 6.6, puntos 6.7 y 6.8, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal de 
20 MW o superior y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con más 
de 36.000 emplazamientos para aves de 
corral y que están en explotación y poseen 
un permiso o para las que se haya 
presentado una solicitud completa de 
permiso antes de la fecha a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 71, siempre que 
estas instalaciones entren en 
funcionamiento en el plazo de un año a 
partir de tal fecha, los Estados miembros 
aplicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas adoptadas 
de conformidad con el apartado 1 del 
artículo 71 a partir del [día/mes/año (p. ej., 
1 de enero de 2012, es decir, 1 año después 
de la entrada en vigor)].

Or. en

Justificación

La fecha de entrada en vigor de las disposiciones relativas a las grandes instalaciones de 
combustión y otras instalaciones debe adelantarse dos años. La Directiva IPPC se adoptó en 
1996, para su transposición a los ordenamientos nacionales a más tardar el 30 de octubre de 
1999, debiéndose adaptar plenamente todas las instalaciones existentes como más tarde el 30 
de octubre de 2007. Los Estados miembros han tenido once años para cumplir con esta 
legislación. Puesto que esta refundición no implica adaptaciones sustanciales ni 
transposición a nivel nacional, es adecuado que el primer plazo de transposición se fije para 
enero de 2012.
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Enmienda 377
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en la letra c) del punto 
2.5, letras c), d) y e) del punto 5.3, letra c) 
del punto 6.1, puntos 6.9 y 6.10, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal 
inferior a 50 MW y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con 
menos de 40 000 emplazamientos para 
aves de corral y que estén en explotación 
antes de la fecha a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 71, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
adoptadas de conformidad con el apartado 
1 del artículo 71 a partir del [día/mes/año 
(p. ej., 1 de julio de 2015, es decir, 4,5 años 
después de la entrada en vigor)].

2. En relación con las instalaciones a que 
se refiere el anexo I, en la letra c) del punto 
2.5, letras c), d) y e) del punto 5.3, letra c) 
del punto 6.1, puntos 6.9 y 6.10, así como 
las instalaciones a que se refiere el punto 
1.1 con una potencia térmica nominal 
inferior a 50 MW y las instalaciones a que 
se refiere la letra a) del punto 6.6 con 
menos de 36.000 emplazamientos para 
aves de corral y que estén en explotación 
antes de la fecha a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 71, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
adoptadas de conformidad con el apartado 
1 del artículo 71 a partir del [día/mes/año 
(p. ej., 1 julio 2013, es decir, 2,5 años 
después de la entrada en vigor)].

Or. en

Justificación

La fecha de entrada en vigor de las disposiciones relativas a las grandes instalaciones de 
combustión y otras instalaciones debe adelantarse dos años. La Directiva IPPC se adoptó en 
1996, para su transposición a los ordenamientos nacionales a más tardar el 30 de octubre de 
1999, debiéndose adaptar plenamente todas las instalaciones existentes como más tarde el 30 
de octubre de 2007. Los Estados miembros han tenido once años para cumplir con esta 
legislación. Puesto que esta refundición no implica adaptaciones sustanciales ni 
transposición a nivel nacional, es adecuado que el primer plazo de transposición se fije para 
enero de 2012.
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Enmienda 378
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con las instalaciones de 
combustión contempladas en el capítulo 
III, los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 71 a partir 
del 1 de enero de 2016.

suprimido

Or. en

Justificación

La aplicación de la Directiva debería ser idéntica que en el caso de las demás instalaciones.

Enmienda 379
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con las instalaciones de 
combustión contempladas en el capítulo 
III, los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 71 a partir del 
1 de enero de 2016.

3. En relación con las instalaciones de 
combustión contempladas en el capítulo 
III, los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 71 a partir del 
1 enero 2014.

Or. en

Justificación

La fecha de entrada en vigor de las disposiciones relativas a las grandes instalaciones de 
combustión y otras instalaciones debe adelantarse dos años. La Directiva IPPC se adoptó en 
1996, para su transposición a los ordenamientos nacionales a más tardar el 30 de octubre de 
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1999, debiéndose adaptar plenamente todas las instalaciones existentes como más tarde el 30 
de octubre de 2007. Los Estados miembros han tenido once años para cumplir con esta 
legislación. Puesto que esta refundición no implica adaptaciones sustanciales ni 
transposición a nivel nacional, es adecuado que el primer plazo de transposición se fije para 
enero de 2012.

Enmienda 380
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En relación con las instalaciones de 
combustión contempladas en el capítulo 
III, los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 71 a partir del 
1 de enero de 2016.

3. En relación con las instalaciones de 
combustión contempladas en el apartado 3 
del artículo 33 y en la Parte 2 del Anexo 
V, los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 71 a partir del 
1 de enero de 2016.

En relación con las instalaciones de 
combustión contempladas en el apartado 
2 del artículo 33 y en la parte 1 del Anexo 
V, los Estados miembros aplicarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 71 a partir 
del 1 de enero de 2020.

Or. en

Justificación

El futuro del combinado y la demanda energéticas en Europa es incierto por razones 
diversas, entre las cuales las innovaciones en el marco de la Directiva PEN, la revisión del 
sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión y la Directiva CSC. Una misión 
clave del sector energético será gestionar la transición hacia un combinado energético bajo 
en carbono, proceso que exigirá nuevas inversiones así como el cierre de un cierto volumen 
de capacidad. Por consiguiente, es fundamental que la nueva Directiva sobre emisiones 
industriales se ocupe de la cuestión del calendario sin introducir costes adicionales para las 
plantas existentes que se prevé que cierren.
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Enmienda 381
Roberto Musacchio

Propuesta de directiva
Artículo 73 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. En relación con las instalaciones de 
combustión que coincineran residuos, el 
punto 3.1 de la parte 4 del anexo VI se 
aplicará hasta el 31 de diciembre de 2015.

suprimido

Or. en

Justificación

La aplicación de la Directiva debería ser idéntica que en el caso de las demás instalaciones.
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