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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a al 
establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y 
por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo
(COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0634)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0130/2004),

– Visto el Protocolo de la CEPE/ONU sobre registros de emisiones y transferencias de 
contaminantes,

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Pesca (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
CONSIDERANDO 4

(4) Un RETC integrado y coherente 
proporciona al sector industrial, las 
entidades científicas, las empresas 
aseguradoras, las administraciones locales, 
las organizaciones no gubernamentales y 
otros órganos de toma de decisiones una 
base de datos sólida con la que efectuar 
comparaciones y tomar decisiones en 

(4) Un RETC integrado y coherente 
proporciona al público y al sector 
industrial, las entidades científicas, las 
empresas aseguradoras, las 
administraciones locales, las 
organizaciones no gubernamentales y otros 
órganos de toma de decisiones una base de 
datos sólida con la que efectuar 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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materia medioambiental. comparaciones y tomar decisiones en 
materia medioambiental.

Justificación

Una de las razones principales de la creación del RETC es que permitirá que los ciudadanos 
obtengan información actualizada y precisa sobre empresas radicadas en su vecindad. 

Enmienda 2
ARTÍCULO 2, PUNTO 18 

(18) «Recuperación»: cualquier operación 
recogida en el anexo II B de la Directiva 
75/442/CEE.

(18) «Operaciones de valorización»: 
cualquier operación recogida en el anexo II 
B de la Directiva 75/442/CEE.

Justificación

Enmienda técnica; requiere modificaciones en todo el documento.

Enmienda 3
ARTÍCULO 5, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Las emisiones de contaminantes 
correspondientes a varias categorías de 
contaminantes especificas en el Anexo II 
se comunicarán respecto de cada una de 
estas categorías.

Justificación

Algunas sustancias corresponden a diferentes categorías del Anexo II. Los titulares podrían 
optar por repartir la contaminación entre las diferentes categorías, lo que podría dar lugar a 
la situación de que no se rebasase el umbral en ninguna de ellas. Para evitar esto, debería 
obligarse al operador a comunicar la emisión respecto de todas las categorías pertinentes.

Enmienda 4
ARTÍCULO 8, APARTADO 1

1. La Comisión establecerá el calendario, 
el formato y demás especificaciones 
necesarias para la recopilación y 
transmisión de la información que obre en 
manos de los Estados miembros sobre 
emisiones de fuentes difusas, de acuerdo 

1. La Comisión establecerá el calendario, 
el formato y demás especificaciones 
necesarias para la recopilación y 
transmisión de la información que obre en 
manos de los Estados miembros sobre 
emisiones de fuentes difusas, de acuerdo 
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con el procedimiento recogido en el 
apartado 2 del artículo 19.

con el procedimiento recogido en el 
apartado 2 del artículo 19, utilizando 
métodos reconocidos a nivel 
internacional, siempre que existan.

Justificación

Ya se dispone de métodos de cálculo para la recopilación de datos de fuentes difusas. Para 
evitar la duplicación de esfuerzos y la recopilación de datos imposibles de comparar con los 
procedentes de otras fuentes, sería útil enlazar con métodos reconocidos a nivel internacional 
o europeo. Por ejemplo, el programa INSPIRE podría utilizarse como método para la 
recopilación de información espacial. 

Enmienda 5
ARTÍCULO 9, APARTADO 2

2. Las autoridades competentes evaluarán 
la calidad de los datos comunicados por los 
titulares de los establecimientos, 
especialmente respecto a su actualidad,
exhaustividad, certidumbre, 
comparabilidad, coherencia y 
transparencia.

2. Las autoridades competentes evaluarán 
la calidad de los datos comunicados por los 
titulares de los establecimientos, 
especialmente respecto a su exhaustividad, 
coherencia y credibilidad.

Justificación

La redacción del apartado 2 del artículo 9 no es acorde con el texto del Protocolo, que 
solamente requiere que se evalúen los datos en función de su exhaustividad, coherencia y 
credibilidad. La actualidad de los datos está ya contemplada en el artículo 7 y los requisitos 
sobre certidumbre, comparabilidad y transparencia están cubiertos por el artículo 5. 

Enmienda 6
ARTÍCULO 9, APARTADO 4, PÁRRAFO 1 BIS (nuevo)

Estas orientaciones serán acordes con 
métodos reconocidos a nivel 
internacional, siempre que existan, y 
serán coherentes con otros actos 
legislativos comunitarios.

Justificación

Para mejorar la comparabilidad de los datos, sería conveniente establecer orientaciones 
para el seguimiento y la comunicación de emisiones que se refieran a métodos reconocidos a 
nivel internacional o europeo. Estas orientaciones deberán ser coherentes con otras 
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orientaciones para el seguimiento y la comunicación de emisiones, por ejemplo, con las 
establecidas en virtud de la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación (96/61/CE) y de la Directiva por la que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de aguas (2000/60/CE). 

Enmienda 7
ARTÍCULO 10, APARTADO 1

1. De acuerdo con el calendario establecido 
en el apartado 3 del artículo 7, la 
Comisión, asistida por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, se encargará de que el 
público pueda acceder al RETC europeo a 
través de su difusión por Internet.

1. De acuerdo con el calendario establecido 
en el apartado 3 del artículo 7, la 
Comisión, asistida por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, se encargará de que el 
público pueda acceder gratuitamente al 
RETC europeo a través de su difusión por 
Internet.

Justificación

De acuerdo con el Protocolo de la CEPE/ONU sobre el que se basa el presente Reglamento, 
el acceso a la información debe ser gratuito. La Comisión no ha declarado que piense cobrar 
a los usuarios del RETC por los servicios de información; por otro lado, tampoco ha 
declarado que estas condiciones vayan a mantenerse en el futuro, por lo que es conveniente 
incorporar al acto legislativo el principio de acceso gratuito a la información.



PR\560256ES.doc 9/10 PE 355.606v01-00
Exposición de motivos: traducción externa

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión Europea de crear un registro de emisiones y transferencias de 
contaminantes (RETC) europeo consta de dos partes: una propuesta de Decisión del Consejo 
para adherirse al Protocolo de la CEPE/ONU de 21 de mayo de 20031 y una propuesta 
encaminada a incorporar al Derecho europeo las partes pertinentes del Protocolo. El presente 
informe se refiere a esta última propuesta.

Objetivo general
El objetivo general del Protocolo de la CEPE/ONU, así como del RETC, es conocer mejor las 
cantidades de sustancias contaminantes emitidas por las instalaciones y que esta información 
sea de fácil acceso para los ciudadanos, al exigirse que los titulares de las instalaciones 
informen de las emisiones que producen. La Comisión, en su propuesta, describe el RETC 
como “un instrumento fundamental para fomentar la sensibilización de los ciudadanos en 
torno a temas medioambientales, así como la puesta en práctica de la legislación de este 
ámbito”.

Contenido
El fin de esta propuesta es ampliar el actual inventario europeo de emisiones contaminantes 
(EPER)2. En comparación con el EPER, el RETC exige que se informe de un mayor número 
de sustancias, en más categorías de emisiones, y por parte de más empresas. En el caso de los 
contaminantes mencionados en el Anexo II en los que se superen los umbrales, se deberá 
informar no sólo de las emisiones a la atmósfera, sino también de las cantidades evacuadas al 
agua, al suelo y en forma de residuos.

El RETC será gestionado por la Comisión, en tanto que los Estados miembros se ocuparán de 
entregar la información solicitada. La intención de la Comisión no es crear un nuevo 
organismo o agencia, sino convertir el actual EPER en RETC.

Observaciones 
El ponente está de acuerdo en lo fundamental con la propuesta la Comisión. El RETC 
supondría una mejora para los ciudadanos con respecto a la situación actual. A los ciudadanos 
les resultará más fácil averiguar qué sustancias emiten las instalaciones que entren en el 
ámbito de aplicación de la propuesta.

Por lo que se refiere a los costes para las empresas que estén sujetas a la obligación de 
informar, el ponente opina que en casi todos los casos se dispone ya de la información 
solicitada. Las disposiciones europeas (por ejemplo el EPER) y nacionales vigentes obligan a 
estas instalaciones a comunicar la cantidad y el contenido de sus emisiones. 

Puesto que, a excepción de Eslovaquia y Malta, los Estados miembros han firmado el 
Protocolo de la CEPE/ONU, tienen ya la obligación de crear un RETC nacional. Por 

  
1 COM(2004)635.
2 Establecido por la Decisión de la Comisión nº 2000/479/CE, de 17 de julio de 2000 (DO L 192 de 28.7.2000, p. 
36). 
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consiguiente, el RETC europeo establecido por este reglamento daría a los Estados miembros 
la posibilidad de cumplir el Protocolo de la CEPE/ONU con un menor coste, gracias a la 
mayor rentabilidad del esfuerzo invertido y al apoyo de los demás Estados miembros y de la 
Comisión.

Mejoras
En unos pocos aspectos, el ponente opina que la propuesta de la Comisión es mejorable.

La enmienda más importante que se propone se refiere al artículo 5, en el que el ponente 
recomienda que, con respecto a los contaminantes pertenecientes a varias categorías según el 
Anexo II, se añada el requisito de informar en todas estas categorías. Un ejemplo de ello lo 
constituye la categoría 7 (compuestos orgánicos volátiles distintos del metano). El benceno 
podría entrar en esta categoría, pero también se menciona separadamente (categoría 62). Para 
evitar equívocos sobre la categoría a la que pertenece una sustancia, convendría dejarlo claro 
en el propio reglamento. La mejor solución a este problema es establecer el requisito de que 
una sustancia se notifique en todas las categorías pertinentes, con lo cual se evita a los 
titulares de las instalaciones tener que elegir.

Las otras enmiendas que se proponen van dirigidas en su mayor parte a conferir mayor 
coherencia y claridad al texto de la propuesta.

Conclusión
Teniendo presente todo lo expuesto, el ponente es de la opinión de que la propuesta merece el 
apoyo del Parlamento, ya que redundará en una mayor disponibilidad de información para los 
ciudadanos y porque los costes derivados de la creación de un RETC europeo son 
relativamente bajos, sin duda inferiores a los derivados de la creación de un RETC en cada 
Estado miembro por separado.
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