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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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los traslados de residuos
(15311/4/2004 – C6-0223/2005 – 2003/0139(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición Común del Consejo (15311/4/2004 – C6-0223/2005),

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2003)0379)2,

– Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2004)0172)3,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

– Visto el artículo 62 de su Reglamento,

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la posición común en su versión modificada;

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

Posición común del Consejo Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 9

(9) Deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento los 
traslados de residuos generados por fuerzas 
armadas y por organismos de socorro 
cuando se importen en la Comunidad en 
determinadas situaciones (incluido el 
tránsito intracomunitario tras la entrada de 
los residuos en la Comunidad). En el caso 
de estos traslados deben respetarse las 
disposiciones del Derecho internacional y 

(9) Deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento los 
traslados de residuos generados por fuerzas 
armadas y por organismos de socorro 
cuando se importen en la Comunidad en 
determinadas situaciones (incluido el 
tránsito intracomunitario tras la entrada de 
los residuos en la Comunidad). En el caso 
de estos traslados deben respetarse las 
disposiciones del Derecho internacional y 

  
1 DO C 87 E de 7.4.2004, p. 281.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
3 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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los acuerdos internacionales. Cuando el
traslado se efectúe por un Estado 
miembro en ruta para la valorización o 
eliminación del residuo en el país de 
destino dentro de la Comunidad, se 
informará anticipadamente sobre el 
traslado y el destino del mismo a la
autoridad competente de tránsito y a la 
autoridad competente de destino.

los acuerdos internacionales. En tal caso,
se informará anticipadamente sobre el 
traslado y el destino del mismo a cualquier
autoridad competente de tránsito y a la 
autoridad competente de destino en la 
Comunidad.

Justificación

La autoridad competente de destino en la Comunidad debería ser informada por anticipado 
con respecto al traslado y a su destino, también en caso de que el traslado no se realice por 
un Estado miembro (por ejemplo, en caso de importación a un Estado miembro vía un 
aeropuerto).

Enmienda 2
Artículo 1, apartado 3, letra b)

b) los residuos generados a bordo de 
aeronaves hasta que dichos residuos se 
hayan descargado con el fin de ser 
valorizados o eliminados;

b) los residuos generados a bordo de 
vehículos, trenes, aeronaves y buques
hasta que dichos residuos se hayan 
descargado con el fin de ser valorizados o 
eliminados;

Justificación

La exención de los residuos generados a bordo de aeronaves debería ampliarse a todos los 
tipos de transporte, porque los requisitos del Reglamento también serían desproporcionados 
de aplicarse a los residuos generados a bordo de otros vehículos que no sean las aeronaves.

Enmienda 3
Artículo 1, apartado 3, letra d)

d) los traslados sujetos a los requisitos de 
aprobación con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1774/2002;

suprimida

Justificación

Retoma la enmienda 11 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004). 

No hay ningún motivo imaginable para excluir del ámbito de aplicación del presente 
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Reglamento los subproductos animales que, según la definición recogida en el artículo 1 de 
la Directiva 75/442/CEE, están catalogados como residuos. Tanto la Directiva 75/442/CEE 
como el presente Reglamento son dos actos legislativos horizontales que se aplican a todos 
los residuos. El Reglamento (CE) nº 1774/2002 trata sobre todo de las normas sanitarias 
sobre subproductos animales y mucho menos de aspectos medioambientales de los residuos 
de subproductos animales. Para asegurar que el traslado de estos residuos se efectúe de 
manera segura y responsable desde el punto de vista medioambiental, estos residuos han de 
quedar incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 4
Artículo 1, apartado 3, letra g)

g) las importaciones en la Comunidad de 
residuos generados por fuerzas armadas u 
organizaciones de socorro en situaciones 
de crisis, operaciones de establecimiento o 
mantenimiento de la paz en las que dichos 
residuos sean trasladados por dichas 
fuerzas armadas u organizaciones de 
socorro o en su nombre, directa o 
indirectamente, al país de destino. Cuando
el traslado transite por un Estado 
miembro en ruta para la valorización o 
eliminación del residuo en el país de 
destino, se informará anticipadamente 
sobre el traslado y el destino del mismo a 
la autoridad competente de tránsito y a la 
autoridad competente de destino.

g) las importaciones en la Comunidad de 
residuos generados por fuerzas armadas u 
organizaciones de socorro en situaciones 
de crisis, operaciones de establecimiento o 
mantenimiento de la paz en las que dichos 
residuos sean trasladados por dichas 
fuerzas armadas u organizaciones de 
socorro o en su nombre, directa o 
indirectamente, al país de destino. En tal 
caso, se informará anticipadamente sobre 
el traslado y el destino del mismo a 
cualquier autoridad competente de tránsito 
y a la autoridad competente de destino en 
la Comunidad.

Justificación

La autoridad competente de destino en la Comunidad debería ser informada por anticipado 
con respecto al traslado y a su destino, también en caso de que el traslado no se realice por 
un Estado miembro (por ejemplo, en caso de importación a un Estado miembro vía un 
aeropuerto).

Enmienda 5
Artículo 1, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. En un plazo de dieciocho meses 
desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento, la Comisión establecerá 
directrices que determinarán cuándo un 
buque o un vehículo se convertirá en 
residuo de conformidad con la letra a) del 
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artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, 
con arreglo al procedimiento a que se 
refiere el artículo 18 de dicha Directiva.

Justificación

Retoma la enmienda 11 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004). 

Los buques revisten una naturaleza especial en el contexto de los residuos, en la medida en 
que se desplazan por todo el mundo y pueden ser declarados residuos en cualquier región del 
planeta. Con el fin de evitar los costes del tratamiento derivados de una eliminación racional 
en el plano del medio ambiente, el propietario puede simplemente ordenar que el buque 
efectúe su último viaje a un tercer país en el que las normas en materia de tratamiento sean 
menos rigurosas y no declarar el carácter de residuo hasta su llegada. Los buques que 
responden a la definición de residuos pueden eludir, como tales, la legislación aplicable en la 
materia y, por consiguiente, las disposiciones del Reglamento sobre traslados de residuos. 
Por tanto, es necesario establecer directrices que colmen esa laguna de la legislación sobre 
residuos, tanto más cuanto que hay muchos buques obsoletos a la espera de su 
desmantelamiento y que la mayoría de ellos contiene considerables cantidades de sustancias 
y materias peligrosas. A una escala más reducida, se da una situación similar respecto a la 
eliminación de vehículos obsoletos.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 2, parte introductoria

2. Los traslados de los residuos siguientes 
que se destinen a la valorización estarán 
sujetos al requisito general de ir 
acompañados de determinada información, 
establecida en el artículo 18: 

2. Los traslados de los residuos siguientes 
que se destinen a la valorización estarán 
sujetos al requisito general de ir 
acompañados de determinada información, 
establecida en el artículo 18, si la cantidad 
de residuos trasladados es superior a 20 
kilogramos:

Justificación

La exigencia de concluir un contrato y la de que los residuos a que hace referencia el 
apartado 2 del artículo 3 vayan acompañados por el documento recogido en el anexo VII son 
desproporcionadas para los traslados de pequeñas cantidades de residuos. Dichas pequeñas 
cantidades pueden enviarse por correo, incluido en caso de sistemas de devolución, o pueden
llevarlas consigo personas que crucen fronteras (por ejemplo, residuos de envasado o un 
periódico que se desecha).

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 5
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5. Los traslados de residuos municipales 
mezclados (residuo 20 03 01) recogidos de 
hogares particulares, incluso cuando dicha 
recogida también abarque ese tipo de 
residuos procedentes de otros productores, 
a instalaciones de valorización o 
eliminación estarán, de conformidad con el 
presente Reglamento, sujetos a las mismas 
disposiciones que los residuos destinados a 
la eliminación.

5. Los traslados de residuos municipales 
mezclados (residuo 20 03 01) recogidos de 
hogares particulares, incluso cuando dicha 
recogida también abarque ese tipo de 
residuos procedentes de otros productores,
y los traslados de los residuos resultantes 
de la incineración de dichos residuos a 
instalaciones de valorización o eliminación 
estarán, de conformidad con el presente 
Reglamento, sujetos a las mismas 
disposiciones que los residuos destinados a 
la eliminación.

Justificación

Tanto los residuos recogidos de hogares como los residuos procedentes de la incineración de 
los residuos domésticos gozan de un régimen especial, al ser las únicas categorías de 
residuos enumeradas en el anexo II del Convenio de Basilea. Esto coincide con el 
considerando 26 en la posición común. Por otra parte, la adopción de esta enmienda pondrá
fin al asunto difícil que se ha planteado reiteradamente ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, para intentar definir lo que es una "operación de recuperación" y lo 
que es una "operación de vertido" para tales residuos.

Enmienda 8
Artículo 3, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. No se autorizarán los traslados de
residuos destinados a la mezcla, el 
reembalaje, el trasbordo, el 
almacenamiento u otras operaciones que 
no se consideren como eliminación o 
valorización definitivas.

Justificación

Retoma la enmienda 21 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Los términos "eliminación provisional" y "valorización provisional" sólo generan confusión. 
Los residuos que en una primera fase se han de almacenar durante mucho tiempo, mezclar o 
reembalar generan problemas de conservación y fomentan el fraude. Sin embargo, es mejor 
prohibir en su totalidad este tipo de transportes transfronterizos de residuos. Si se autorizan 
transportes de residuos transfronterizos, se ha de mantener como condición una rápida 
eliminación o valorización. Se han de suprimir en la medida de lo posible los incentivos para 
la valorización provisional de escaso valor (por ejemplo, la clasificación u otra operación 
cuyo correcto desarrollo es difícil de verificar). Además, es impensable que el 
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almacenamiento, el reembalaje y la mezcla no puedan tener lugar en el propio Estado 
miembro (en el caso contrario habría una contradicción con el principio de autosuficiencia). 
En una fase posterior, el transporte sí puede tener lugar si los residuos se destinan a la 
eliminación definitiva.

Como consecuencia de esta enmienda, se pueden suprimir el apartado 4 del artículo 5, el 
apartado 6 del artículo 6 y el artículo 15.

Enmienda 9
Artículo 4, punto 4 bis (nuevo)

4 bis. Se considerará concluido el traslado 
cuando la totalidad de los residuos en 
cuestión esté eliminada definitivamente o 
valorizada definitivamente en el país de 
destino.

Justificación

Retoma la enmienda 84/rev de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 
2003 (DO C 87 de 7.4.2004).

Para evitar toda confusión, se define explícita y claramente el concepto de traslado 
concluido.

Enmienda 10
Artículo 4, punto 6

6. Cobertura de la notificación: 6. Cobertura de la notificación:
La notificación deberá cubrir el traslado de 
residuos desde su lugar inicial de 
expedición e incluir su valorización o 
eliminación intermedia o definitiva.

La notificación deberá cubrir el traslado de 
residuos desde su lugar inicial de 
expedición e incluir su valorización o 
eliminación.

En caso de posteriores operaciones 
intermedias o definitivas en un país que 
no sea el primer país de destino, la 
operación definitiva y su destino se 
consignarán en la notificación, y se 
aplicará lo dispuesto en la letra f) del 
artículo 15`.
Cada notificación deberá cubrir un solo 
código de identificación de residuos, 
excepto para:

Cada notificación deberá cubrir un solo 
código de identificación de residuos.
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(a) residuos no clasificados en una sola 
rúbrica en los Anexos III, IIIB, IV o IVA, 
en cuyo caso sólo deberá especificarse un 
residuo;
(b) mezclas de residuos no clasificadas en 
una sola rúbrica en los Anexos III, IIIB, 
IV o IVA, a menos que figuren en el 
Anexo IIIA, en cuyo caso el código de 
cada fracción de residuos deberá 
especificarse por orden de importancia.

Justificación

Retoma el texto original de la propuesta de la Comisión.

En línea con la supresión del artículo 15, las operaciones intermedias deberían eliminarse de 
este apartado.

La utilización de más de una rúbrica de residuos en una notificación puede dar lugar a 
situaciones poco claras y fomentar la mezcla de residuos. Por lo tanto, debería excluirse 
dicha posibilidad.

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 4

4. En caso de que el residuo trasladado 
esté destinado a operaciones de 
valorización o eliminación intermedias, el 
contrato deberá incluir las siguientes 
obligaciones adicionales aplicables al 
destinatario o a la instalación de destino:

suprimido

(a) la obligación de entregar, con arreglo 
a las letras d) y, en su caso, e) del 
artículo 15, certificados de que los 
residuos han sido valorizados o 
eliminados de acuerdo con la notificación 
y con las condiciones que en ella se 
especifican y con los requisitos del 
presente Reglamento; y
(b) la obligación de entregar, si fuera 
pertinente, una notificación a la 
autoridad competente inicial del país de 
expedición inicial, con arreglo al inciso ii) 
de la letra f) del artículo 15.
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Justificación

Retoma la enmienda 26 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

En línea con la supresión del artículo 15, las operaciones intermedias deberían eliminarse de 
este apartado.

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 6

6. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5, en caso de que el residuo 
trasladado esté destinado a operaciones de 
valorización o eliminación intermedias y 
se proceda a una operación adicional de 
valorización o eliminación en el país de 
destino, la fianza o seguro equivalente 
podrá ser liberado cuando los residuos 
salgan de la instalación intermedia y el 
notificante haya acreditado la finalización 
de la operación intermedia. Estas pruebas 
se facilitarán por medio del certificado a 
que se refiere la letra d) del artículo 15. 
En tal caso, cualquier traslado posterior 
hacia una instalación de valorización o 
eliminación estará cubierto por una 
nueva fianza o seguro equivalente a no 
ser que la autoridad competente de 
destino considere que tal fianza o seguro 
equivalente no es necesario. En ese caso 
la autoridad competente de destino será 
responsable de que se cumplan las 
obligaciones que pudieran surgir de 
efectuarse un traslado ilícito, o de la 
retirada de los residuos cuando el traslado 
y posterior operación de valorización o 
eliminación no puedan llevarse a cabo 
según las previsiones.

suprimido

Justificación

Retoma la enmienda 85/rev de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 
2003 (DO C 87 de 7.4.2004).

En línea con la supresión del artículo 15, las operaciones intermedias deberían eliminarse de 
este apartado.
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Enmienda 13
Artículo 10, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. La instalación receptora de los 
residuos llevará un registro del volumen 
de entrada y salida para cada línea de 
tratamiento específica y para cada 
subsección de esas líneas de tratamiento.

Justificación

Retoma la enmienda 32 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Con el fin de garantizar la verdadera valorización de la mayor cantidad posible de residuos, 
es necesario que cada instalación lleve este tipo de registro.

Enmienda 14
Artículo 10, apartado 4 ter (nuevo)

4 ter. Las autoridades de origen y de 
destino podrán solicitar a la instalación 
receptora que elabore un balance 
periódico (por ejemplo, mensual) de las 
entradas y salidas del método de 
tratamiento específico, que deberá ir 
acompañado de la firma de la persona 
legalmente responsable de la instalación y 
enviarse en el plazo de un mes a las 
autoridades competentes.
Dicho balance de entradas y salidas 
deberá cuantificar todos los flujos de 
entrada y salida del método de 
tratamiento específico, de forma que las 
autoridades puedan verificar el 
cumplimiento del objetivo original de la 
notificación y vetar cualquier traslado 
adicional en caso de existir discrepancias.

Justificación

Retoma la enmienda 33 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).



PE 360.280v02-00 14/41 PR\579114ES.doc

ES

Se trata de establecer un requisito de información para que las autoridades competentes 
puedan controlar de forma eficiente los flujos de residuos y la forma en que son tratados, de 
acuerdo con las autorizaciones expedidas.

Enmienda 15
Artículo 11, apartado 1, l letra g), inciso i)

i) a fin de aplicar el principio de 
autosuficiencia a escala comunitaria y 
nacional; o

i) a fin de aplicar el principio de 
autosuficiencia a escala nacional; o

Justificación

Retoma la enmienda 37 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Hasta ahora, la Comunidad no ha tomado medidas para lograr una red integrada y suficiente 
de centros de eliminación en aras de la autosuficiencia de la Comunidad. Es decir, que hasta 
ahora no se ha hecho nada sobre la autosuficiencia a escala comunitaria. Sólo en 
determinados Estados miembros (no todos) se han tomado las medidas pertinentes. Por ello 
no conviene aducir el argumento de la autosuficiencia comunitaria, puesto que tal cosa no 
existe.

Enmienda 16
Artículo 11, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis) si los residuos en cuestión están 
destinados a la mezcla, al reembalaje, al 
trasbordo, al almacenamiento 
(eliminación provisional) o a otra 
operación que no suponga la eliminación 
definitiva; o bien

Justificación

Retoma la enmienda 34 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Los términos "eliminación provisional" y "valorización provisional" sólo generan confusión. 
Los residuos que en una primera fase se han de almacenar durante mucho tiempo, mezclar o 
reembalar generan problemas de conservación y fomentan el fraude. Sin embargo, es mejor 
prohibir en su totalidad este tipo de transportes transfronterizos de residuos. Si se autorizan 
transportes de residuos transfronterizos, se ha de mantener como condición una rápida 
eliminación o valorización. Se han de suprimir en la medida de lo posible los incentivos para 
la valorización provisional de escaso valor (por ejemplo, la clasificación u otra operación 
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cuyo correcto desarrollo es difícil de verificar). Además, es impensable que el 
almacenamiento, el reembalaje y la mezcla no puedan tener lugar en el propio Estado 
miembro (en el caso contrario habría una contradicción con el principio de autosuficiencia). 
En una fase posterior, el transporte sí puede tener lugar si los residuos se destinan a la 
eliminación definitiva.

Enmienda 17
Artículo 11, apartado 1, letra h ter) (nueva)

h ter) que se trate de residuos municipales 
mezclados recogidos de hogares 
particulares (categoría 20 03 01);

Justificación

Retoma la enmienda 80 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Los residuos de hogares particulares no deberían transportarse más de lo absolutamente 
necesario. Los Estados miembros deberían asumir la responsabilidad con respecto a estos 
residuos no homogéneos, y ser alentados a solucionar sus problemas con los residuos 
domésticos de forma autosuficiente, con arreglo al artículo 5 de la Directiva marco 
75/442/CEE relativa a los residuos. Por consiguiente, deberán contar con la posibilidad de 
formular objeciones al traslado de residuos domésticos en virtud de las disposiciones 
relativas a los residuos destinados a la eliminación. Ello es coherente con el apartado 5 del 
artículo 3 y, evidentemente, no excluye la cooperación con los países vecinos.

Enmienda 18A
Artículo 11, apartado 2

2. Las autoridades competentes de tránsito 
podrán, en el plazo de treinta días a que se 
refiere el apartado 1, formular objeciones 
motivadas basadas exclusivamente en las 
letras b), c) y f) del apartado 1.

2. Las autoridades competentes de tránsito 
podrán, en el plazo de treinta días a que se 
refiere el apartado 1, formular objeciones 
motivadas basadas exclusivamente en las 
letras b), c), d) y f) del apartado 1.

Justificación

Las autoridades competentes de tránsito en la Comunidad deberían también poder formular 
objeciones si el notificante o el destinatario han incumplido de forma repetida los artículos 
15 y 16 con respecto a traslados previos. Esto es especialmente importante en caso de que los 
traslados de residuos transiten a través de la Comunidad.

Enmienda 18B
Artículo 11, apartado 5
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5. Si los problemas que motivan las 
objeciones no se resuelven en el plazo de 
treinta días mencionado en el apartado 1, la 
notificación perderá su validez. Cuando el 
notificante aún tenga intención de llevar a 
cabo el traslado, deberá efectuarse una 
nueva notificación, a menos que todas las 
autoridades competentes afectadas y el 
notificante lleguen a un acuerdo distinto.

5. Si los problemas que motivan las 
objeciones no se resuelven en el plazo de 
treinta días mencionado en el apartado 1, la 
notificación perderá su validez. Cuando el 
notificante aún tenga intención de llevar a 
cabo el traslado, deberá efectuarse una 
nueva notificación.

Justificación

Retoma la enmienda 40 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

En aras de la claridad, una nueva notificación es la mejor solución. Por ello no conviene 
alejarse de este principio en caso de que no se resuelvan los problemas.

Enmienda 19
Artículo 12, apartado 1, letra c)

c) que el traslado o la valorización 
previstos no se ajustarían a las 
disposiciones legales y reglamentarias del 
país de expedición en relación con la 
valorización de residuos, incluidos los 
casos en que los traslados previstos afecten 
a residuos destinados a valorización en una 
instalación que siga normas menos 
exigentes de tratamiento para dichos 
residuos que las del país de expedición, 
respetando la necesidad de garantizar el 
correcto funcionamiento del mercado 
interior,

c) que el traslado o la valorización 
previstos no se ajustarían a las 
disposiciones legales y reglamentarias del 
país de expedición en relación con la 
valorización de residuos, incluidos los 
casos en que los traslados previstos afecten 
a residuos destinados a valorización en una 
instalación que siga normas menos 
exigentes de tratamiento para dichos 
residuos que las del país de expedición; o 
bien

Ello no se aplicará cuando:
i) exista legislación comunitaria 
correspondiente, en particular sobre 
residuos, y si en la legislación nacional se 
han introducido requisitos al menos tan 
estrictos como los de la legislación 
comunitaria, en el marco de la 
incorporación de ésta al Derecho 
nacional;
ii) la operación de valorización en el país 
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de destino vaya a realizarse en 
condiciones en general equivalentes a las 
impuestas por la legislación nacional del 
país de expedición;
iii) la legislación nacional del país de 
expedición, distinta de la contemplada en 
el inciso i), no se haya notificado de 
conformidad con la Directiva 98/34/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de junio de 1998, por la que se 
establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas y normas para 
los servicios de la sociedad de la 
información1 a pesar de que esta 
Directiva así lo requiera; o bien
_________________________________

1 DO L 204 de 21.7.1998, p. 37. Directiva cuya 
última modificación la constituye el Acta de 
adhesión de 2003.

Justificación

Las tres excepciones basadas en este motivo son muy confusas y contradictorias. Dichas 
excepciones sólo pueden dar lugar a problemas de interpretación y a debates sin fin y, por lo 
tanto, deben ser suprimidas.

Enmienda 20
Artículo 12, apartado 1, letra c bis) (nueva)

c bis) que el país de expedición tenga la 
capacidad técnica y las instalaciones 
necesarias para eliminar sus residuos, o 
los residuos incluidos en el anexo II del 
Convenio de Basilea, de forma racional 
en el plano del medio ambiente y al menos 
equivalente a la operación de valorización 
prevista en el país de destino; o bien

Justificación

Retoma la enmienda 117 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

El Reglamento relativo a los traslados de residuos debería permitir a los Estados miembros 
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que cumplan con las obligaciones que han adquirido de conformidad con el Convenio de 
Basilea.

Enmienda 21
Artículo 12, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) que desee ejercer su derecho, con 
arreglo al apartado 1 del artículo 4 del 
Convenio de Basilea, de prohibir la 
importación de residuos peligrosos o de 
residuos incluidos en el anexo II de dicho 
Convenio; o bien

Justificación

Retoma la enmienda 116 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

El Reglamento relativo a los traslados de residuos debería permitir a los Estados miembros 
que ejerzan sus derechos con arreglo al Convenio de Basilea.

Enmienda 22
Artículo 12, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) teniendo en cuenta las 
circunstancias geográficas o la necesidad 
de contar con plantas especializadas para 
determinados tipos de residuos, cuando el 
traslado previsto no se ajuste a lo 
dispuesto en la Directiva 75/442/CEE, en 
particular en sus artículos 5 y 7:
i) a fin de aplicar el principio de 
autosuficiencia a escala nacional;
ii) cuando la instalación tenga que 
eliminar residuos procedentes de una 
fuente próxima y la autoridad competente 
haya dado prioridad a dichos residuos; o 
bien
iii) a fin de garantizar que los traslados se 
ajusten a los planes de gestión de 
residuos; o bien
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Justificación

Retoma la enmienda 44 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Enmienda 23
Artículo 12, apartado 1, letra g)

g) que la proporción entre la fracción del 
residuo valorizable y la no valorizable, el 
valor estimado de los materiales que vayan 
a ser valorizados definitivamente o el coste 
de la valorización y el coste de la 
eliminación de la fracción no valorizable 
no justifiquen la valorización atendiendo a 
consideraciones económicas o
medioambientales; o bien

g) que la proporción entre la fracción del 
residuo valorizable y la no valorizable, el 
valor estimado de los materiales que vayan 
a ser valorizados definitivamente o el coste 
de la valorización y el coste de la 
eliminación de la fracción no valorizable, 
el poder calorífico de los residuos, la 
mezcla con otros residuos, el contenido 
contaminante de los residuos o los riesgos 
relacionados con la mezcla de 
contaminantes en productos derivados, no 
justifiquen la valorización atendiendo a 
consideraciones medioambientales; o bien

Justificación

Retoma la enmienda 82 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Con su sentencia en el asunto C-228/00 (apartado 47), el TJCE mostró que en el marco de la 
objeción por la llamada valorización ficticia, es posible examinar criterios como el poder 
calorífico, el contenido en contaminantes y la mezcla. En aras de la seguridad jurídica 
conviene introducir esa jurisprudencia en el texto en que se enumeran los motivos de 
objeción.

Enmienda 24
Artículo 12, apartado 1, letra h bis) (nueva)

h bis) que los residuos en cuestión estén 
destinados a la mezcla, al reembalaje, al 
trasbordo, al almacenamiento 
(eliminación provisional) o a otra 
operación que no suponga la eliminación 
definitiva; o bien
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Justificación

Retoma la enmienda 41 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Los términos "eliminación provisional" y "valorización provisional" sólo generan confusión. 
Los residuos que en una primera fase se han de almacenar durante mucho tiempo, mezclar o 
reembalar generan problemas de conservación y fomentan el fraude. Sin embargo, es mejor 
prohibir en su totalidad este tipo de transportes transfronterizos de residuos. Si se autorizan 
transportes de residuos transfronterizos, se ha de mantener como condición una rápida 
eliminación o valorización. Se han de suprimir en la medida de lo posible los incentivos para 
la valorización provisional de escaso valor (por ejemplo, la clasificación u otra operación 
cuyo correcto desarrollo es difícil de verificar). Además, es impensable que el 
almacenamiento, el reembalaje y la mezcla no puedan tener lugar en el propio Estado 
miembro (en el caso contrario habría una contradicción con el principio de autosuficiencia). 
En una fase posterior, el transporte sí puede tener lugar si los residuos se destinan a la 
eliminación definitiva.

Enmienda 25
Artículo 12, apartado 1, letra h ter) (nueva)

h ter) que se trate de residuos municipales 
mezclados recogidos de hogares 
particulares (categoría 20 03 01);

Justificación

Retoma la enmienda 81 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Los residuos de hogares particulares no deberían transportarse más de lo absolutamente 
necesario. Los Estados miembros deberían asumir la responsabilidad con respecto a estos 
residuos no homogéneos, y ser alentados a solucionar sus problemas con los residuos 
domésticos de forma autosuficiente, con arreglo al artículo 5 de la Directiva marco 
75/442/CEE relativa a los residuos. Por consiguiente, deberán contar con la posibilidad de 
formular objeciones al traslado de residuos domésticos en virtud de las disposiciones 
relativas a los residuos destinados a la eliminación. Ello es coherente con el apartado 5 del 
artículo 3 y, evidentemente, no excluye la cooperación con los países vecinos.

Enmienda 26
Artículo 12, apartado 1, letra k)

k) que los residuos en cuestión no serán 
tratados de acuerdo con los planes de 
gestión de residuos elaborados en virtud 
del artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE, 

k) que los residuos en cuestión no serán 
tratados de acuerdo con los planes de 
gestión de residuos elaborados en virtud 
del artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE, 
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a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legalmente preceptivas en 
materia de valorización o reciclado 
establecidas en la legislación comunitaria.

a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones legalmente preceptivas en 
materia de valorización o reciclado 
establecidas en la legislación comunitaria.

Cuando no exista legislación comunitaria 
que contenga obligaciones jurídicas 
vinculantes sobre valorización o reciclaje, 
los Estados miembros podrán, sobre la 
base del presente Reglamento, imponer 
sus propias obligaciones sobre 
valorización o reciclaje, a condición de 
que el Estado miembro en cuestión 
también las cumpla.

Justificación

Retoma la enmienda 48 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

En el asunto Copenhague1, el TCE aclaró la cuestión de los traslados transfronterizos de 
residuos destinados a valorización contemplados en el Reglamento (CEE) nº 259/93, en su 
versión modificada, sobre el traslado de residuos. El TCE confirmó que el apartado 3 del 
artículo 7 de la Directiva 75/442/CEE se ha de interpretar en el sentido de que un Estado 
miembro está autorizado a tomar medidas sobre el traslado de residuos si el traslado no es 
conforme a su plan de gestión de residuos, a condición de que el plan sea conforme a las 
normas del Tratado CE y de la Directiva 75/442/CEE.

Enmienda 27
Artículo 12, apartado 2

2. Las autoridades competentes de tránsito 
podrán, en el plazo de treinta días a que se 
refiere el apartado 1, formular objeciones 
motivadas al traslado previsto basadas 
exclusivamente en las letras b), d) y f) del 
apartado 1.

2. Las autoridades competentes de tránsito 
podrán, en el plazo de treinta días a que se 
refiere el apartado 1, formular objeciones 
motivadas al traslado previsto basadas 
exclusivamente en las letras b), d), e) y f) 
del apartado 1.

Justificación

Las autoridades competentes de tránsito en la Comunidad deberían también poder formular 
objeciones si el notificante o el destinatario han incumplido de forma repetida los artículos 
15 y 16 con respecto a traslados previos. Esto es especialmente importante en caso de que los 
traslados de residuos transiten a través de la Comunidad.

  
1 Asunto C-209/78 FFAD/Københavns Kommune, Rec. I-3743.
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Enmienda 28
Artículo 12, apartado 4

4. Si los problemas que motivan las 
objeciones no se resuelven en el plazo de 
treinta días mencionado en el apartado 1, la 
notificación perderá su validez. Cuando el 
notificante aún tenga intención de llevar a 
cabo el traslado, deberá efectuarse una 
nueva notificación, a menos que todas las 
autoridades competentes afectadas y el 
notificante lleguen a un acuerdo distinto.

4. Si los problemas que motivan las 
objeciones no se resuelven en el plazo de 
treinta días mencionado en el apartado 1, la 
notificación perderá su validez. Cuando el 
notificante aún tenga intención de llevar a 
cabo el traslado, deberá efectuarse una 
nueva notificación.

Justificación

Retoma la enmienda 50 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

En aras de la claridad, una nueva notificación es la mejor solución. Por ello no conviene 
alejarse de este principio en caso de que no se resuelvan los problemas.

Enmienda 29
Artículo 13, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En el marco de un procedimiento de 
notificación general, una sola 
notificación puede referirse a más de un 
traslado de residuos durante un período 
de un año civil como máximo. El período 
indicado podrá reducirse previa 
concertación entre las autoridades 
competentes en cuestión.
Para los demás períodos, y en el marco de 
un procedimiento de notificación general,
se aplicarán los plazos establecidos en el 
artículo 9.

Justificación

Retoma la enmienda 51 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

En el Reglamento (CEE) nº 259/93 se extiende el plazo de validez de una notificación general 
a un año como máximo. Ello se ha de mantener en el presente Reglamento.

En aras de la claridad, conviene indicar que para notificaciones generales no se van a 
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utilizar otros plazos (como el plazo dentro del cual se pueden formular objeciones y el plazo 
tras el cual caduca una autorización).

Enmienda 30
Artículo 14

Instalaciones de valorización con 
autorización previa

suprimido

1. Las autoridades competentes de destino 
que tengan jurisdicción sobre 
determinadas instalaciones de 
valorización podrán decidir otorgar 
autorizaciones previas para dichas 
instalaciones.
Estas decisiones se limitarán a un período 
concreto y podrán ser revocadas en 
cualquier momento.
2. En el caso de una notificación general 
presentada en virtud del artículo 13, la 
autoridad competente de destino, de 
acuerdo con las demás autoridades 
competentes afectadas podrá ampliar el 
período de validez de la autorización 
indicado en los apartados 4 y 5 del 
artículo 9 a un máximo de tres años.
3. Las autoridades competentes que 
decidan otorgar una autorización previa a 
una instalación de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 deberán 
facilitar la siguiente información a la 
Comisión y, en su caso, a la Secretaría de 
la OCDE:
a) nombre, número de registro y dirección 
de la instalación de valorización,
b) descripción de las tecnologías 
empleadas, incluidos los códigos R,
c) los residuos enumerados en los Anexos 
IV y IVA o los residuos a los que se aplica 
la decisión,
d) cantidad total con autorización previa,
e) período de validez,
f) cualquier modificación que sufra la 
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autorización previa,
g) cualquier modificación de la 
información notificada, y
h) cualquier revocación de la 
autorización.
A estos efectos se utilizará el formulario 

del anexo VI.
4. No obstante lo dispuesto en los 

artículos 9, 10 y 12, la autorización 
otorgada de conformidad con el artículo 
9, las condiciones impuestas de 
conformidad con el artículo 10 o las 
objeciones formuladas de conformidad 
con el artículo 12 por las autoridades 
competentes afectadas, estarán sujetas a 
un plazo de siete días laborables a partir 
de la fecha de transmisión del acuse de 
recibo por parte de la autoridad 
competente de destino, de conformidad 
con el artículo 8.
5. Con independencia de lo dispuesto en 
el apartado 4, la autoridad competente de 
expedición podrá decidir que necesita más 
tiempo para recibir del notificante 
información y documentación 
complementarias.
En esos casos, la autoridad competente 
informará al notificante por escrito, en el 
plazo de siete días laborables, con copia a 
las demás autoridades competentes 
afectadas.
El tiempo total necesario no podrá ser 
superior a treinta días desde la fecha de 
transmisión del acuse de recibo por parte 
de la autoridad competente de destino de 
conformidad con el artículo 8.

Justificación

Retoma la enmienda 53 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

En la práctica conviene que el país de expedición tenga la posibilidad de examinar 
debidamente la notificación. En caso de que el país de destino haya aprobado un centro de 
valorización, se han de aplicar los mismos plazos que los que menciona el artículo 10.
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Enmienda 31
Artículo 15

Disposiciones adicionales relativas
a las operaciones intermedias de 

valorización y eliminación

suprimido

Los traslados de residuos destinados a 
operaciones intermedias de valorización o 
eliminación estarán sujetos a las 
siguientes disposiciones adicionales:
a) Cuando un traslado de residuos se 
destine a una operación de valorización o 
eliminación intermedia, todas las 
instalaciones en las que se prevea realizar 
una posterior valorización y eliminación 
intermedia o definitiva también se 
indicarán en el documento de 
notificación, además de la operación 
inicial de valorización o eliminación 
intermedia.
b) Las autoridades competentes de 
expedición y de destino sólo podrán dar su 
autorización a un traslado de residuos 
destinado a una operación de valorización 
o eliminación intermedia si no hay 
motivos de objeción, de conformidad con 
los artículos 11 ó 12, respecto al traslado 
o traslados de los residuos a las 
instalaciones que llevarán a cabo 
cualquier posterior operación de 
valorización o eliminación intermedia o 
definitiva.
c) La instalación que lleve a cabo la 
operación de valorización o eliminación 
intermedia deberá confirmar por escrito 
que ha recibido los residuos en el plazo de 
tres días desde la recepción.
Esta confirmación se indicará en el 
documento de movimiento o se adjuntará 
al mismo. La instalación mencionada 
enviará copias firmadas del documento de 
movimiento que incorpore esta 
confirmación tanto al notificante como a 
las autoridades competentes afectadas.
d) El destinatario o la instalación que 
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lleve a cabo una operación de 
valorización o eliminación intermedia 
deberá certificar que ha finalizado la 
valorización o eliminación intermedia de 
los residuos, bajo su propia 
responsabilidad y a la mayor brevedad 
posible, pero como máximo en el plazo de 
treinta días desde la conclusión de la 
operación, o en el plazo de un año civil o 
un plazo menor, con arreglo al apartado 7 
del artículo 9, desde la fecha de recepción 
de los residuos.
Este certificado se indicará en el 
documento de movimiento o se adjuntará 
al mismo.
La instalación mencionada enviará copias 
firmadas del documento de movimiento 
que incorpore esta certificación tanto al 
notificante como a las autoridades 
competentes afectadas.
e) Cuando una instalación de valorización 
o eliminación que lleve a cabo una 
operación de valorización o eliminación 
intermedia entregue los residuos para su 
posterior valorización o eliminación 
intermedia o definitiva a una instalación 
situada en el país de destino, la primera 
deberá obtener lo antes posible, en un 
plazo máximo de un año civil desde la 
fecha de entrega de los residuos, o en un 
plazo inferior con arreglo al apartado 7 
del artículo 9, un certificado de la 
segunda de la finalización de la operación 
de valorización o eliminación definitiva.
La mencionada instalación que lleve a 
cabo una operación de valorización o 
eliminación intermedia deberá transmitir 
rápidamente el o los certificados 
pertinentes tanto al notificante como a las 
autoridades competentes afectadas, 
identificando el o los traslados a los que 
correspondan dicho o dichos certificados.
f) Cuando se realice una de las entregas 
descritas en la letra e) a una instalación 
localizada respectivamente:
i) en el país de expedición inicial, o en 
otro Estado miembro, será necesaria una 
nueva notificación con arreglo a las 
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disposiciones del presente título; o bien
ii) en un tercer país, será necesaria una 
nueva notificación con arreglo a las 
disposiciones del presente Reglamento, 
con la particularidad de que las 
disposiciones relativas a las autoridades 
competentes afectadas también se 
aplicarán a la autoridad competente 
inicial del país de expedición inicial.

Justificación

Retoma la enmienda 91/rev de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 
2003 (DO C 87 de 7.4.2004).

Los términos "eliminación provisional" y "valorización provisional", introducidos por la 
Comisión, sólo servirá para generar confusión. Los residuos que en una primera fase se han 
de almacenar durante mucho tiempo, mezclar o reembalar generan problemas de 
conservación y fomentan el fraude. Sin embargo, es mejor prohibir en su totalidad este tipo 
de transportes transfronterizos de residuos. Si se autorizan transportes de residuos 
transfronterizos, se ha de mantener como condición una rápida eliminación o valorización. 
Se han de suprimir en la medida de lo posible los incentivos para la valorización provisional 
de escaso valor (por ejemplo, la clasificación u otra operación cuyo correcto desarrollo es 
difícil de verificar). Además, es impensable que el almacenamiento, el reembalaje y la mezcla 
de los residuos de un Estado miembro no puedan tener lugar en el propio Estado miembro. 
En una fase posterior, el transporte sí puede tener lugar si los residuos se destinan a la 
eliminación definitiva.

Enmienda 32
Artículo 23, apartado 2, párrafo 5

Ninguna autoridad competente se opondrá 
o formulará objeciones a la devolución de 
los residuos de un traslado ilícito. En los 
casos de planes alternativos, a los que se 
refieren las letras d) y e), a ejecutar por la 
autoridad competente de expedición, 
deberá presentarse una nueva notificación 
por la autoridad competente de expedición 
inicial o, en su nombre, por una persona 
física o jurídica, a menos que las 
autoridades competentes afectadas estén de 
acuerdo en que bastará una solicitud 
debidamente motivada de dicha autoridad.

Ninguna autoridad competente se opondrá 
o formulará objeciones a la devolución de 
los residuos de un traslado ilícito ni a la 
operación de valorización o eliminación 
relacionada con él. En los casos de planes 
alternativos, a los que se refieren las letras 
d) y e), a ejecutar por la autoridad 
competente de expedición, deberá 
presentarse una nueva notificación por la 
autoridad competente de expedición inicial 
o, en su nombre, por una persona física o 
jurídica, a menos que las autoridades 
competentes afectadas estén de acuerdo en 
que bastará una solicitud debidamente 
motivada de dicha autoridad.
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Justificación

Las autoridades competente no se opondrán ni formularán objeciones a la devolución de los 
residuos de un traslado ilícito ni a la operación de valorización o eliminación relacionada 
con él. En línea con el último párrafo del apartado 4 del artículo 21.

Enmienda 33
Artículo 27, apartado 1

1. Si las autoridades competentes de 
expedición y de destino no pueden alcanzar 
un acuerdo en cuestiones de clasificación 
en lo que respecta a la distinción entre 
residuos y no residuos, la materia objeto de 
discrepancias se tratará como si fuera 
residuo, sin perjuicio del derecho del país 
de destino a someter el material 
trasladado a las disposiciones de su 
Derecho interno una vez que haya llegado 
el material trasladado y siempre que su 
Derecho interno sea conforme con el 
Derecho comunitario o internacional.

1. Si las autoridades competentes de 
expedición y de destino no pueden alcanzar 
un acuerdo en cuestiones de clasificación 
en lo que respecta a la distinción entre 
residuos y no residuos, la materia objeto de 
discrepancias se tratará como si fuera 
residuo.

Justificación

Retoma el texto de la propuesta de la Comisión al suprimir un añadido que induce a 
equívoco.

Enmienda 34
Artículo 30, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 2 
de este Título.

Justificación

Retoma el texto de la Comisión Europea.

Enmienda 35
Artículo 31, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. El presente artículo se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 2 
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de este Título.

Justificación

Retoma el texto de la Comisión Europea.

Enmienda 36
Artículo 42, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. En lo que se refiere a los residuos 
peligrosos, o los residuos incluidos en el 
anexo II del Convenio de Basilea, los 
países a que se refieren las letras a) a d) 
del apartado 1 habrán de presentar 
previamente una solicitud debidamente 
motivada a la autoridad competente del 
Estado miembro de destino en la 
Comunidad, en la que deberán alegar que 
no disponen ni pueden adquirir de forma 
razonable la capacidad técnica o las 
instalaciones necesarias para valorizar los 
residuos de forma racional en el plano del 
medio ambiente.

Justificación

Retoma la enmienda 121 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

El Reglamento sobre traslados de residuos debería permitir que los Estados miembros 
cumplieran sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto en el Convenio de Basilea. Nada 
justifica que la UE importe del exterior de la Comunidad residuos peligrosos destinados a la 
valorización cuando existen instalaciones suficientes en el país de origen.

Enmienda 37
Artículo 49, apartado 5

5. Los Estados miembros podrán
colaborar entre sí, de forma bilateral o 
multilateral, a fin de facilitar la prevención 
y detección de los traslados ilícitos.

5. Los Estados miembros colaborarán
entre sí, de forma bilateral o multilateral, a 
fin de facilitar la prevención y detección de 
los traslados ilícitos. A fin de reforzar la 
coordinación de cara a la aplicación, los 
Estados miembros garantizarán que se 
cree una plataforma común de aplicación 
con personal permanente y se adopten las 



PE 360.280v02-00 30/41 PR\579114ES.doc

ES

disposiciones necesarias para respaldar
acciones periódicas de verificación física 
de traslados reales y una información 
semestral sobre los resultados de tales 
controles.

Justificación
Las pruebas del proyecto IMPEL–SEAPORT muestran la utilidad de llevar a cabo 
acciones/incursiones periódicas de comprobación puntual de los traslados en los 
contenedores de los puertos para reforzar la aplicación. El estudio IMPEL sobre la 
"verificación" de los destinos de los residuos está prácticamente terminado. Un estudio sobre 
el respeto del cumplimiento del Reglamento en los puertos se ha publicado en: 
http://europa.eu.int/comm/environment/impel/pdf/impel_tfs_seaportprojectjune2004.pdf. 

Éste concluye que las "violaciones y las irregularidades" de las normas en los puertos son 
comunes. Identifica importantes variaciones geográficas en el planteamientos relativo a la 
aplicación, así como graves lagunas de información por parte de las entidades responsables 
de la aplicación. Se requieren mejoras.

Enmienda 38
Artículo 50, apartado -1 (nuevo)

-1. La autoridad competente del Estado 
miembro exportador o importador hará 
públicas a través de los medios 
apropiados, como Internet, todas las 
notificaciones de traslados que haya 
autorizado, así como toda la 
documentación conexa, en un plazo 
máximo de siete días desde la concesión 
de la autorización.

Justificación

Retoma la enmienda 66 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004), que fue asimismo incorporada a la propuesta modificada de la 
Comisión Europea (COM(2004)0172).

Las notificaciones ya se publican en los Países Bajos y en Finlandia. A fin de poder detectar 
las valorizaciones simuladas, las notificaciones deberían hacerse públicas en todos los 
Estados miembros.

Enmienda 39
Artículo 50, apartado 4 bis (nuevo)
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4 bis. La Comisión se basará en estos 
informes para elaborar informes trienales 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento por parte de la Comunidad y 
de sus Estados miembros. A este efecto, la 
Comisión podrá solicitar información 
adicional de conformidad con el artículo 
6 de la Directiva 91/692/CEE, en su 
versión modificada.

Justificación

Retoma el texto de la Comisión Europea.

Enmienda 40
Artículo 58, apartado 1, parte introductoria

1. La Comisión podrá adoptar medidas 
adicionales relacionadas con la aplicación 
del presente Reglamento, de la siguiente 
manera:

1. La Comisión adoptará medidas 
adicionales relacionadas con la aplicación 
del presente Reglamento, de la siguiente 
manera:

Justificación

Hace que este nuevo artículo que ha sido presentado por el Consejo sea vinculante para la 
Comisión.

Enmienda 41
Artículo 61, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Todo traslado que haya recibido la 
autorización de las autoridades 
competentes implicadas de conformidad 
con el Reglamento (CEE) nº 259/93 del 
Consejo deberá llevarse a cabo, a más 
tardar, en el plazo de un año a partir de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

Justificación

Retoma el texto de la Comisión Europea.

Enmienda 42
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Artículo 63, apartado 1, párrafo 2

El presente Reglamento será aplicable a 
partir de… *.

El presente Reglamento será aplicable a 
partir de… *.

* 12 meses después de la fecha de publicación del 
presente Reglamento.

* 10 meses después de la fecha de publicación del 
presente Reglamento.

Justificación

Retoma el texto de la Comisión Europea.

Enmienda 43
Anexo III, parte II, punto GC030, (Otros residuos que contengan metales)

Barcos y demás artefactos flotantes para 
desguace debidamente vaciados de toda 
carga y otros materiales derivados de la 
explotación del barco que puedan haberse 
clasificado como sustancias o residuos 
peligrosos.

Barcos y demás artefactos flotantes para 
desguace debidamente vaciados de toda 
carga y otros materiales presentes en el
barco que puedan haberse clasificado como 
sustancias o residuos peligrosos.

Justificación

Retoma la enmienda 68 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Es considerable la preocupación sobre las modalidades de desguace de los buques en el 
tercer mundo. Las condiciones aplicables al desguace contenidas en el presente Reglamento 
no están claras. Los buques destinados al desguace sólo se incluyen en el anexo III (lista 
verde). Se parte del supuesto de que esos buques ya no contienen sustancias o residuos 
peligrosos. En cambio, si esos buques sí contienen sustancias o residuos peligrosos, se han de 
incluir en el Anexo V (lista roja).

Enmienda 44
Anexo V, notas introductorias, apartado 2

2. El presente Anexo consta de tres partes. 
Las partes 2 y 3 sólo se aplicarán en caso 
de que la parte 1 no sea de aplicación. Por 
lo tanto, para determinar si un residuo en 
concreto está cubierto por el presente 
Anexo, hay que verificar primero si el 
residuo figura en la parte 1 del presente 
Anexo, y si no es el caso, si está en la parte 
2, y si tampoco es el caso, si se encuentra 

2. El presente Anexo consta de tres partes. 
Las partes 2 y 3 sólo se aplicarán en caso 
de que la Lista A de la parte 1 no sea de 
aplicación. Por lo tanto, para determinar si 
un residuo en concreto está cubierto por el 
presente Anexo, hay que verificar primero 
si el residuo figura en la Lista A de la 
parte 1 del presente Anexo, y si no es el 
caso, si está en la parte 2, y si tampoco es 
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en la parte 3. el caso, si se encuentra en la parte 3.
La parte 1 se divide en dos secciones: la 
Lista A, que enumera los residuos 
clasificados como peligrosos con arreglo a 
la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del 
Convenio de Basilea y, por lo tanto, 
sujetos a la prohibición de exportación y 
la Lista B, que enumera los residuos que no 
están cubiertos por la letra a) del apartado 
1 del artículo 1 del Convenio de Basilea y 
que, por lo tanto, no sujetos a la 
prohibición de exportación.

La parte 1 se divide en dos secciones: la 
Lista A, que enumera los residuos 
clasificados como peligrosos con arreglo a 
la letra a) del apartado 1 del artículo 1 del 
Convenio de Basilea y la Lista B, que 
enumera los residuos que no están 
clasificados como peligrosos.

Así, si un residuo enumerado en la parte 1, 
hay que verificar si está en la Lista A o en 
la B. Sólo si un residuo no aparece ni en 
la Lista A ni en la B de la parte 1, debe 
comprobarse si está incluido entre los 
residuos peligrosos de la parte 2 (es decir, 
los residuos marcados con un asterisco) o 
en la 3 y, si es así, se le aplica entonces la 
prohibición de exportación.

Así, si un residuo está enumerado en la 
Lista A de la parte 1, se le aplica entonces 
la prohibición de exportación. Si un 
residuo no figura en la Lista A de la parte 
1 sino en la parte 2 o en la parte 3, 
también se le aplica la prohibición de 
exportación.

Justificación

Retoma las enmiendas 69 y 70 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 
2003 (DO C 87 de 7.4.2004), que fueron asimismo incorporadas a la propuesta modificada 
de la Comisión Europea (COM(2004)0172).

Esta enmienda modifica el orden de las listas de residuos de tal forma que se confiere a la 
lista comunitaria de residuos peligrosos una mayor prioridad que a la lista de residuos no 
peligrosos del Convenio de Basilea.

Enmienda 45
Anexo V, Parte 1, Lista A (nueva categoría)

A1190 - Cables de metales de desecho con 
un revestimiento o un aislamiento de 
plásticos que contengan o estén 
contaminados con alquitrán de carbón, 
PCB1, plomo, cadmio, otros compuestos 
organohalogenados u otros constituyentes 
del Anexo I en tal grado que posean 
cualquiera de las características 
enumeradas en el Anexo III.
________
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1 PCB en concentración de 50 mg/kg o superior.

Justificación

La enmienda al Anexo VIII del Convenio de Basilea adoptada por la COP7 al Convenio de 
Basilea debería reflejarse en la parte I del Anexo V del presente Reglamento.

Enmienda 46
Anexo V, Parte 1, Lista B (nueva categoría)

B1115 - Cables de metales de desecho con 
un revestimiento o un aislamiento de 
plásticos que no estén enumerados en la 
categoría A1190 de la Lista A, sin contar 
aquellos que estén destinados a 
operaciones del Anexo IVA o a cualquier 
otra operación de eliminación que 
implique, en una fase u otra, procesos 
térmicos no controlados, como por 
ejemplo la quema a cielo abierto

Justificación

La enmienda al Anexo IX del Convenio de Basilea adoptada en octubre de 2004 por la COP7 
en el Convenio de Basilea debería reflejarse en la parte I del Anexo V del presente 
Reglamento.

Enmienda 47
Anexo V, Capítulo 16 (Residuos no especificados en otro capítulo de la lista), subcapítulo 

16 01

16 01 Vehículos de diferentes medios de 
transporte (incluidas las maquinas no de 
carretera) al final de su vida útil y residuos 
del desguace de vehículos al final de su 
vida útil y del mantenimiento de vehículos 
(excepto los de los capítulos 13 y 14 y los 
subcapítulos 16 06 y 16 08).

16 01 Vehículos de diferentes medios de 
transporte (incluidas las maquinas no de 
carretera, las embarcaciones y las 
aeronaves) al final de su vida útil y 
residuos del desguace de vehículos al final 
de su vida útil y del mantenimiento de 
vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 
14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08).

Justificación

Retoma la enmienda 71 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).
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No en todos los idiomas queda claro que los vehículos no siempre son automóviles. Ha de 
quedar claro que también están cubiertas las máquinas agrícolas, las embarcaciones y las 
aeronaves.

Enmienda 48
Anexo V, Parte 2, Capítulo 16 (Residuos no especificados en otro capítulo de la lista), 

subcapítulo 16 01 04* bis (nuevo)

16 01 04* bis Barcos y demás artefactos 
flotantes para desguace no debidamente 
vaciados de toda carga y otros materiales 
presentes en el barco que puedan haberse 
clasificado como sustancias o residuos 
peligrosos

Justificación

Retoma la enmienda 72 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Es considerable la preocupación sobre las modalidades de desguace de los buques en el 
tercer mundo. Las condiciones aplicables al desguace contenidas en el presente Reglamento 
no están claras. Los buques destinados al desguace sólo se incluyen en el Anexo III (lista 
verde). Se parte del supuesto de que esos buques ya no contienen sustancias o residuos 
peligrosos. En cambio, si esos buques sí contienen sustancias o residuos peligrosos, se han de 
incluir en el Anexo V (lista roja). El asterisco al lado del número significa que se trata de un 
residuo peligroso.

Enmienda 49
Anexo V, Parte 2, Capítulo 16 (Residuos no especificados en otro capítulo de la lista), 

subcapítulo 16 01 06 bis (nuevo)

16 01 06 bis Barcos y demás artefactos 
flotantes para desguace debidamente 
vaciados de toda carga y otros materiales 
presentes en el barco que puedan haberse 
clasificado como sustancias o residuos 
peligrosos

Justificación

Retoma la enmienda 73 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004).

Es considerable la preocupación sobre las modalidades de desguace de los buques en el 
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tercer mundo. Las condiciones aplicables al desguace contenidas en el presente Reglamento 
no están claras. Los buques destinados al desguace sólo se incluyen en el Anexo III (lista 
verde). Sin embargo, conviene añadir a la lista europea de residuos los buques que ya no 
contengan materias (residuales) peligrosas (sin asterisco, porque se trata de residuos no 
peligrosos). Con ello se garantiza mejor la gestión responsable de buques destinados al 
desguace, dado que el país de expedición y el país de destino pueden formular objeciones al 
traslado del buque destinado al desguace.

Enmienda 50
Anexo VIII, Parte I, parte introductoria

I. Directrices adoptadas en el Convenio de 
Basilea:

I. Directrices con arreglo al Convenio de 
Basilea*:
_______________

* Las presentes directrices sólo se aplicarán a los 
traslados de residuos a países de la OCDE o 
traslados de residuos no peligrosos a países no 
pertenecientes a la OCDE, para su valorización.

Justificación

Retoma la enmienda 74 de la primera lectura del PE, aprobada el 19 de noviembre de 2003 
(DO C 87 de 7.4.2004), que también se incorporó en la propuesta modificada de la Comisión 
Europea (COM(2004)0172).

En aras de la claridad, conviene insertar una referencia explicativa. De conformidad con el 
artículo 37, quedan prohibidos los traslados de residuos peligrosos a países no 
pertenecientes a la OCDE. Las tres directivas que figuran en la parte I del anexo IX en la 
actualidad sólo se aplican a los residuos peligrosos. Es posible que se añadan en el futuro 
directrices relativas a los residuos no peligrosos. Dado que se contempla la posibilidad del 
traslado de residuos no peligrosos a países no pertenecientes a la OCDE, para su 
valorización, en el futuro la parte I del anexo IX también podría pasar a aplicarse a los 
países no pertenecientes a la OCDE.

Enmienda 51
Anexo VIII, Parte I, puntos 3 bis, 3 ter y 3 quáter (nuevos)

3 bis. Directrices técnicas generales sobre 
la gestión ambientalmente racional de 
residuos que contengan, estén 
constituidos o estén contaminados con 
contaminantes orgánicos persistentes 
(COP)1

3 ter. Directrices técnicas sobre la gestión 
ambientalmente racional de residuos que 
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contengan, estén constituidos o estén 
contaminados con policlorobifenilos 
(PCB), policloroterfenilos (PCT) o 
polibromobifenilos (PBB)1

3 quáter. Directrices técnicas sobre la 
gestión ambientalmente racional del 
reciclado o recuperación de metales o de 
compuestos metálicos (R4)1

_______________
1 Adoptadas en la 7ª reunión de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea), 
25-29 de octubre de 2004.

Justificación

Las Directrices técnicas adoptadas por la COP7 en el Convenio de Basilea en octubre de 
2004 deberían reflejarse en el Anexo VIII del presente Reglamento.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción 

Los traslados de residuos son completamente normales, y son positivos. Los residuos de los 
hogares y las empresas se recogen en primer lugar, para luego ser transportados hacia 
instalaciones donde pueden tratarse de una manera racional para el medio ambiente. No 
obstante, se plantea un problema: cada vez se transportan más residuos a grandes distancias, 
incluso más allá de las fronteras nacionales y al exterior de la Unión Europea. Con el 
transcurso de los años, se ha desarrollado un mercado europeo de los residuos caracterizado 
por una fuerte actividad internacional. Esta situación puede constituir un problema, sobre todo 
para los nuevos Estados miembros, debido a la importación de todo tipo de residuos que no es 
posible tratar de una manera respetuosa del medio ambiente. Esta es la razón por la que 
conviene destacar que los principios de autosuficiencia y proximidad siguen aplicándose de 
acuerdo con la Directiva marco 75/442/CEE sobre residuos. La competencia se basa tanto en
los precios como en las normas medioambientales. Si la competencia de los precios forma 
parte integrante del mercado interior, no es ese el caso de la competencia de las normas 
medioambientales. Para luchar contra ese fenómeno, deben integrarse unas normas 
medioambientales mínimas en la legislación europea. 

2. Antecedentes de la propuesta de Reglamento 

La Comisión presentó su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los traslados de residuos el 1 de julio de 2003. El Parlamento Europeo emitió su 
dictamen el 19 de noviembre de 2003. La Comisión presentó una propuesta modificada el 10 
de marzo de 2004. El Consejo adoptó su posición común el 24 de junio de 2005. 
Los grandes objetivos del proyecto de Reglamento son: 
- transponer en la legislación comunitaria la Decisión revisada del Consejo de la 

OCDE1 y el Convenio de Basilea revisado2 sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación; 

- responder a las dificultades encontradas en la aplicación, la gestión y la ejecución del 
Reglamento del Consejo de 1993 ("Reglamento de 1993")3;

- favorecer la armonización mundial en el ámbito de los movimientos transfronterizos 
de los desechos; y

- reorganizar y simplificar la estructura de los artículos del Reglamento de 1993. 
Los principales elementos propuestos incluyen, en particular, modificaciones en el marco
procesal general (sobre todo por lo que respecta al procedimiento de notificación y 
consentimiento previos por escrito y a las exigencias en materia de información), a las 
modificaciones y precisiones en relación con el ámbito de aplicación y con las definiciones, a
las disposiciones relativas a los traslados de residuos entre los Estados miembros y en el 
interior de los mismos y a las disposiciones relativas a las exportaciones y las importaciones. 

  
1Decisión C (2001) 107/final del Consejo de la OCDE relativa a la revisión de la Decisión C (92) 39/final sobre 
el control de los movimientos transfronterizos de residuos destinados a operaciones de valorización. 
2Convenio de Basilea de 22 de marzo de 1989 sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, modificado el 6 de noviembre de 1998. 
3 Reglamento (CEE) n° 259/93. 
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En primera lectura, el Parlamento Europeo aprobó 103 enmiendas. Se referían principalmente 
a los siguientes puntos: 
1. Fundamento jurídico único: el medio ambiente 
2. Inclusión de los subproductos animales en el Reglamento 
3. Motivos que justifican las objeciones a los traslados de residuos destinados a la 

eliminación: autosuficiencia a nivel nacional, operaciones intermedias, residuos 
municipales mezclados

4. Motivos que justifican las objeciones a los traslados de residuos destinados a la 
valorización: normas de tratamiento menos elevadas, capacidades nacionales, 
principio de proximidad, principio de autosuficiencia, planes de gestión de los 
residuos, poder calórico, sustancias peligrosas, operaciones intermedias, residuos 
municipales mezclados, normas nacionales de valorización en caso de ausencia de 
normas comunitarias al respecto

5. Prohibición de traslado de residuos para las operaciones intermedias 
6. Acuerdos sobre las zonas fronterizas
7. Información y transparencia 

3. Comentarios sobre la posición común y recomendaciones para la segunda lectura 

La posición común retomaba 41 de las 103 enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo 
en primera lectura (enteramente, en parte o en principio, adoptando una formulación idéntica 
o similar, o también en espíritu). No se aceptaron 62 enmiendas. El Consejo considera que la 
posición común no modifica ni los principios ni los objetivos de la propuesta inicial de la 
Comisión. Los siete puntos principales planteados en la primera lectura se examinan a 
continuación: 

1. El Parlamento y el Consejo aceptaron que el artículo 175 (medio ambiente) debía 
constituir el único fundamento jurídico del presente Reglamento, ya que este último 
tiene por objeto proteger el medio ambiente y no facilitar el comercio de residuos. Ello 
se ajusta, asimismo, a las conclusiones (sin valor vinculante) del Abogado General en 
el asunto C-178/03 (Comisión de las Comunidades Europeas contra Parlamento 
Europeo y Consejo de la Unión Europea sobre la elección del fundamento jurídico del 
Reglamento relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos), 
en la que se consideraba que un fundamento jurídico doble era imposible en ese caso y 
que si un acto legislativo tiene repercusiones tanto para la política de medio ambiente 
como para la política de mercado interior, el fundamento jurídico debe ser el medio 
ambiente. 

2. El Consejo excluyó completamente los subproductos animales del ámbito de 
aplicación del Reglamento. Ahora bien, ninguna razón válida justifica que los 
subproductos animales, que, según la definición del artículo 1 de la Directiva 
75/442/CEE, se consideran residuos, estén fuera del ámbito de aplicación del 
Reglamento. La Directiva 75/442/CEE y el presente Reglamento constituyen ambos 
elementos de legislación transversal y engloban al conjunto de los residuos. Es 
incomprensible, por lo tanto, que algunos residuos estén excluidos. El Reglamento 
(CE) n° 1774/2002 se ocupa principalmente de las disposiciones relativas a los 
subproductos animales y sólo se interesa en menor medida por los aspectos 
medioambientales de los residuos de dichos subproductos. A fin de garantizar que esos
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residuos se trasladen de una manera ambientalmente racional y responsable, éstos 
deben entrar dentro del ámbito de aplicación del Reglamento. La Comisión también se 
opone a la supresión de los subproductos animales del Reglamento y juzga preferible 
presentar las conclusiones de su examen de la relación entre el presente Reglamento y 
el Reglamento (CE) n° 1774/2002 por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, de tal modo 
que se hagan públicas antes de la entrada en vigor del Reglamento. 

3/4. El Consejo sólo adoptó en muy pequeña medida los motivos que justificaban las 
objeciones a los traslados de residuos. La propuesta inicial de la Comisión preveía dos 
procedimientos: 

• un procedimiento de información para los residuos no peligrosos destinados a la 
valorización. Estos traslados pueden realizarse, no es posible objeción alguna. 

• un procedimiento de notificación para los residuos (peligrosos o no peligrosos) 
destinados a la eliminación y para los residuos peligrosos destinados a la valorización. 

El procedimiento de notificación implica necesariamente la existencia de un 
consentimiento mutuo. Lo que significa que, en caso de que los dos países den el visto 
bueno, el traslado puede producirse. Sólo los motivos mencionados en el artículo 11 
(para la eliminación) y en el artículo 12 (para la valorización) pueden alegarse para 
justificar una objeción a un traslado. La propuesta de la Comisión ofrecía unas 
posibilidades demasiado limitadas de oponerse a un traslado por razones ligadas al 
medio ambiente, algo que se complica aún más a causa de los debates relativos a la 
interpretación que debe darse a las definiciones de valorización y eliminación. Se han 
interpuesto numerosos recursos ante el Tribunal de Justicia Europeo. Hasta ahora, la 
Comisión no ha conseguido colmar las lagunas que existen en los textos, ni tan 
siquiera precisar la definición de manera que se pueda aplicar en la práctica. Esta es la 
razón por la que, en primera lectura, el Parlamento prefirió dar a los Estados miembros 
más posibilidades para oponerse a un traslado. Eso no significa que dichos traslados 
estén prohibidos, ya que no es obligatorio formular objeciones. Si los dos Estados 
miembros están de acuerdo, el traslado puede realizarse sin más. Además, las 
objeciones deben estar justificadas por motivos medioambientales, tal como se
propone en varias enmiendas depositadas a los artículos 11 y 12. De ese modo, pueden 
evitarse las valorizaciones ficticias. 

5. El Consejo no aceptó la prohibición de los traslados de residuos para las llamadas 
operaciones intermedias. Es difícil entender las razones por las que el Consejo 
considera que puede realizarse un seguimiento de dichos traslados de residuos a fin de 
determinar si fueron objeto de un tratamiento oportuno. La eliminación provisional o 
la valorización provisional no harán más que crear confusión. Unos residuos que, para 
empezar, deben ser almacenados durante un período considerable, mezclados o 
reembalados plantean problemas de manipulación y se prestan al fraude. En cualquier 
caso, es preferible no autorizar los traslados transfronterizos de tales residuos y, en 
caso de que se autoricen, deben seguir siendo objeto de una eliminación o de una 
valorización rápidas. En la medida de lo posible, conviene eliminar los incentivos a los 
tratamientos intermedios de poco valor (por ejemplo, la selección u otra operación 
cuya correcta realización sea difícil de determinar). Además, es inconcebible que el 
almacenamiento, el reembalaje y la mezcla de los residuos de un Estado miembro no 
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puedan efectuarse en este último (lo que violaría el principio de autosuficiencia). Por 
lo tanto, estos residuos podrán trasladarse cuando se destinen a la eliminación final. 

6. El Consejo aceptó la propuesta del Parlamento relativa a los acuerdos sobre la zona 
fronteriza. 

7. Las enmiendas presentadas por el Parlamento en relación con la información y la 
transparencia no fueron aceptadas por el Consejo, con lo que deben presentarse
nuevamente. 

Aunque normalmente no se presentan nuevas enmiendas en segunda lectura, algunas 
pequeñas modificaciones son necesarias en aras de la precisión y coherencia con otras partes 
del presente Reglamento. Del mismo modo, es indispensable una nueva propuesta por lo que 
se refiere a la aplicación del Reglamento. El proyecto IMPEL-SEAPORT demostró que, a fin 
de mejorar la aplicación de la legislación, era útil llevar a cabo en los puertos operaciones 
periódicas puntuales de control de los contenedores utilizados para los traslados de residuos. 

4. Conclusión 

En muchos aspectos, la posición común del Consejo constituye una mejora en relación con la 
propuesta inicial de la Comisión. La elección del medio ambiente como único fundamento
jurídico pone de manifiesto que el principal objetivo del Consejo es la protección del medio 
ambiente. Ése era también el primer objetivo del Parlamento Europeo en primera lectura. Es 
posible aportar nuevas mejoras en materia de medio ambiente prohibiendo los traslados
injustificados, oponiéndose a los traslados carentes de valor añadido medioambiental, 
evitando las valorizaciones ficticias y garantizando una mejor aplicación del presente 
Reglamento. 

Corresponde a la Comisión la importante tarea de presentar propuestas relativas a la Directiva 
marco sobre residuos y la estrategia para la prevención y el reciclaje de los residuos. Estas 
propuestas revisten una importancia capital para el Reglamento que nos ocupa, ya que pueden 
permitir precisar la definición de los conceptos de eliminación y valorización. El objetivo es 
evitar las transferencias de residuos destinadas a una valorización ficticia en el futuro.


