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Prevención y control integrados de la contaminación  

Resolución del Parlamento Europeo sobre los avances en la aplicación de la Directiva 
96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
(COM(2003) 354 - C5-0410/2003 - (2003/2125(INI)) 

 
El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión "Hacia la producción sostenible: Avances en la 
aplicación de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación" (COM(2003) 354), 

– Vista la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación1, 

– Vista la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente2, así como la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 
1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas3,  

– Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del 
Consumidor y la opinión de la Comisión de Peticiones (A5-0034/2004), 

A. Considerando que el cumplimiento de los criterios de la Directiva 96/61/CE es una de 
las premisas más importantes para que la industria europea presente buenos resultados 
en el sector ambiental, 

B. Considerando que la Directiva 96/61/CE supone un gran desafío para la industria 
europea, pero que también ofrece una gran oportunidad, 

C. Considerando que sólo se podrá alcanzar el objetivo de la Directiva 96/61/CE si las 
autoridades competentes para su transposición despliegan todo el esfuerzo requerido, 

D. Considerando que en algunos Estados miembros se han producido retrasos en la 
incorporación de la Directiva 96/61/CE a la legislación nacional, 

E. Considerando que los Estados miembros deben haber cumplimentado antes de finales de 
octubre de 2003 un cuestionario pormenorizado sobre la transposición de la Directiva 
96/61/CE, 
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F. Considerando que, de conformidad con la Directiva 96/61/CE, las instalaciones 
existentes no tienen que cumplir los criterios de la Directiva hasta el 30 de octubre de 
2007, 

G. Considerando que en mayo de 2004 diez nuevos países se adherirán a la Unión y que 8 
de los 13 países en vías de adhesión ya han incorporado plenamente la Directiva 
96/61/CE a su Derecho nacional, 

H. Considerando las grandes dificultades que acarreará previsiblemente la aplicación de la 
Directiva 96/61/CE en los países en vías de adhesión, 

I. Considerando que las ambigüedades a que se presta la interpretación de la Directiva 
96/61/CE y a que hace referencia la Comisión pueden provocar, en la práctica, 
inseguridad en la aplicación de la Directiva, 

J. Considerando que el principio de subsidiariedad tiene básicamente vigencia, pero que 
pudiera ser que los esfuerzos de las autoridades resultaran insuficientes para la 
aplicación de la Directiva 96/61/CE, por lo que debería examinarse la conveniencia de 
poner en práctica soluciones más armonizadas como, por ejemplo, el establecimiento de 
valores límite comunitarios de emisión para determinados contaminantes (como la 
dioxina), 

K. Considerando que los mismos tipos de instalaciones deberían llamarse de la misma 
manera en todas las directivas, 

L. Considerando que debe juzgarse críticamente la exclusión del ámbito de aplicación de la 
Directiva 96/61/CE de los contaminantes atmosféricos sujetos al sistema de comercio de 
derechos de emisión, 

M. Considerando que una de las obligaciones básicas de los titulares de instalaciones es 
adoptar todas las medidas preventivas adecuadas mediante la aplicación de las mejores 
técnicas disponibles, pero que existen diferentes definiciones de "mejores técnicas 
disponibles", 

N. Considerando que las pequeñas empresas, en particular, no disponen con frecuencia de 
los conocimientos o de los recursos humanos o financieros necesarios para llevar a cabo 
las adaptaciones precisas, 

1. Pide que la UE no amplíe o modifique ahora las normas jurídicas, a fin de que las 
autoridades nacionales tengan más tiempo para familiarizarse con la actual situación 
jurídica; 

2. Recuerda la firma, en diciembre de 2003, del Acuerdo Interinstitucional "Legislar 
mejor"1, cuyos objetivos incluyen, entre otros, la claridad y la transparencia de la 
legislación, y que contiene disposiciones relativas a la aplicación y el control de dicha 
legislación, sobre las que las instituciones han llegado a un acuerdo; 

3. Subraya que para mejorar la aplicación de la Directiva 96/61/CE deberán reforzarse 
todas las posibilidades de apoyo a las empresas implicadas; 
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4. Pide a la Comisión que elabore un "documento de orientación" en que se defina más 
exactamente el concepto de instalación y el contenido del anexo I, debiendo participar 
imprescindiblemente la industria en ese proceso; 

5. Pide que tal documento de orientación incluya una aclaración sobre la aplicación de la 
Directiva 96/61/CE a las depuradoras de las aguas residuales municipales, así como 
cualquier actividad directamente asociada a que se refiere el punto 5.3 del anexo I, 
teniendo en cuenta que ya son aplicables las disposiciones de la Directiva 91/271/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas1; 

6. Pide a la Comisión que elabore directrices prácticas para definir claramente los 
requisitos de eficacia en el uso de la energía; 

7. Insta a la Comisión a que revise en algunos sectores (por ejemplo, en el de la gestión de 
residuos) los umbrales mencionados en el anexo I; considera que la revisión de los 
umbrales debe llevarse a cabo con participación de todos los implicados; 

8. Acoge positivamente el establecimiento de valores límite de emisión comunitarios 
adicionales, cuando pueda demostrarse que en uno o varios Estados miembros las 
autoridades han establecido unos valores límite de emisión que no se basan en las 
mejores técnicas disponibles; 

9. Observa que la Comunicación indica que al menos los términos clave siguientes y sus 
definiciones en la Directiva 96/61/CE carecen de la suficiente claridad: 

 - criterios sobre valores umbral 
 - límites de una instalación y definición de "instalación" 
 - modificación sustancial 

- derivar los valores límite de emisión a partir de las "mejores técnicas 
disponibles" 

 - dejar el lugar de explotación en un estado satisfactorio 
 - condiciones de los permisos en lo que respecta a accidentes, minimización de los 

residuos y rendimiento energético; 
 
10. Pide a la Comisión que adopte las medidas adecuadas para asegurar una armonía óptima 

entre las definiciones de la Directiva 96/61/CE y las de las Directivas 85/337/CEE y 
96/82/CE; 

11. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir directrices específicas para 
cada sector referentes a la duración de la validez de la autorización para las instalaciones 
y las actividades; 

12. Reclama asimismo la aplicación de la Directiva 96/61/CE a aquellos contaminantes 
atmosféricos sujetos al sistema de comercio de derechos de emisión; 

13. Considera que es necesario clarificar en mayor medida el estatuto y el papel de la red de 
intercambio de información y los "documentos técnicos de referencia" (BREF), cuyo 
objetivo consiste en proceder a análisis comparativos e identificar e intentar guiar la 
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identificación de las mejores técnicas disponibles, que constituyen los elementos clave 
de la Directiva 96/61/CE y el factor determinante para la concesión de permisos para las 
instalaciones cubiertas por la Directiva; 

14. Pide a la Comisión que asegure que todos los documentos BREF estén concluidos a la 
mayor brevedad y recomienda que se revisen regularmente para tener en cuenta nuevos 
datos y la evolución de las tecnologías de depuración; 

15. Reconoce que el procedimiento de definición de los documentos BREF no ha reflejado 
plenamente las intenciones originales de la Directiva 96/61/CE; pide, por lo tanto, a la 
Comisión que establezca unos criterios claros para la selección de las mejores técnicas 
disponibles en línea con los objetivos de la Directiva, proponga unas normas sobre la 
información de los niveles de eficacia de la industria y defina unas normas transparentes 
de toma de decisiones para los grupos de trabajo técnicos, con unos procedimientos 
adecuados de gestión de conflictos y unas posibilidades adecuadas para que consten las 
opiniones minoritarias; 

16. Recomienda a la Comisión que incluya en los documentos BREF nociones cuantitativas 
de eficacia en el uso de la energía; 

17. Insta a la Comisión a que traduzca los documentos BREF a todas las lenguas oficiales 
de la UE; 

18. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que promuevan un mayor intercambio de 
información entre las autoridades competentes sobre la transposición de la Directiva 
96/61/CE; 

19. Pide un incremento de las ayudas mencionadas en la Comunicación de la Comisión 
"Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente"1, en 
particular para las pequeñas y medianas empresas; 

20. Recomienda a la Comisión que considere la conveniencia de presentar en el futuro una 
propuesta específica de directiva relativa a la prevención y reducción de la 
contaminación ambiental generada por las pequeñas y medianas empresas; 

21. Pide a la Comisión que, cuando revise en el futuro la Directiva 96/61/CE, incluya en su 
ámbito de aplicación las actividades sobre las que la experiencia ha demostrado a escala 
de cada Estado miembro que ello redundaría en beneficio del medio ambiente; 

22. Pide a la Comisión que, cuando revise la Directiva 96/61/CE, formule propuestas para 
reforzar el estatuto oficial de la participación de las ONG en el procedimiento de 
definición de los documentos BREF y ponga a disposición recursos financieros para 
asegurar una participación adecuada del sector medioambiental no gubernamental; 

23. Es partidario de la inclusión de las instalaciones de tratamiento de residuos únicamente 
con valores umbral adecuados; 

24. Pide a la Comisión que promueva la aplicación de estrategias nacionales para incluir 
anticipadamente, en el ámbito de aplicación de la Directiva 96/61/CE, antes del 30 de 
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octubre de 2007, las instalaciones existentes en ciertos sectores; 

25. Recomienda a la Comisión que apoye la creación de capacidad administrativa en los 
países en vías de adhesión a la Unión; 

26. Subraya que no aceptará que las deficiencias de la Directiva 96/61/CE o de su 
aplicación por parte de los Estados miembros socaven de facto los derechos de los 
ciudadanos tal como se establecen en el Convenio de Aarhus y en las Directivas sobre el 
derecho del público a la información y a la participación en decisiones que afectan al 
medio ambiente, incluyendo los derechos derivados de la propuesta Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la justicia en asuntos de medio 
ambiente (COM(2003) 624); 

27. Considera que, en la perspectiva de la ampliación, la falta general de claridad, las 
variaciones significativas en la aplicación y la falta de mecanismos eficaces de control 
debilitan la capacidad de la Directiva 96/61/CE, en particular en el ámbito 
medioambiental, para estimular modelos de producción sostenibles; señala, por otra 
parte, que las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte importante de 
las instalaciones cubiertas por la Directiva relativa a la prevención y el control 
integrados de la contaminación, son las primeras perjudicadas por la falta de claridad de 
determinadas nociones clave; pide que se establezcan medidas de apoyo, dentro del 
respeto de las normas vigentes en materia de competencia y de mercado interior; 

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión. 
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