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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 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece un marco para la protección del suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2006)0232)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 (C6-0307/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos así como de la Comisión 
de Desarrollo Regional y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
(A6-0000/2007),

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) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y el Parlamento Europeo titulada 
“Hacia una estrategia temática para la 
protección del suelo” señala los ocho 
procesos principales de degradación del 
suelo que afectan a los suelos de la Unión 
Europea. Se trata de la erosión, la pérdida 
de materia orgánica, la contaminación, la 
salinización, la compactación, la pérdida de 

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y el Parlamento Europeo titulada 
“Hacia una estrategia temática para la 
protección del suelo” señala los ocho 
procesos principales de degradación del 
suelo que afectan a los suelos de la Unión 
Europea. Se trata de la erosión, la pérdida 
de materia orgánica, la contaminación, la 
salinización, la compactación, la pérdida de 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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la biodiversidad del suelo, el sellado, los 
deslizamientos de tierras y las 
inundaciones. Los actuales conocimientos 
científicos sobre la biodiversidad del suelo 
y su comportamiento son demasiado 
limitados para que en esta Directiva 
puedan darse prescripciones concretas 
para su protección. La prevención y 
mitigación de los efectos de las 
inundaciones se han abordado en la 
propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
evaluación y gestión de las inundaciones1.
______________
1 COM(2006)0015.

la biodiversidad del suelo, el sellado, los 
deslizamientos de tierras y las 
inundaciones. 

Justificación

Puesto que las enmiendas incluyen también propuestas relativas a la diversidad biológica y a 
la prevención y mitigación de los efectos de las inundaciones, debe suprimirse esta frase.

Enmienda 2
Considerando 5

(5) La variabilidad del suelo es muy alta en 
la Comunidad y existen enormes 
diferencias en su situación estructural, 
física, química y biológica, tanto dentro de 
los distintos perfiles como entre los 
diversos suelos. Esta diversidad de 
condiciones y necesidades en la 
Comunidad debe tenerse en cuenta ya que 
requiere diferentes soluciones concretas 
para la identificación de las zonas de 
riesgo, la definición de objetivos y la 
ejecución de las medidas adecuadas para 
la protección del suelo.

(5) La variabilidad del suelo es muy alta en 
la Comunidad y existen enormes 
diferencias en su situación estructural, 
física, química y biológica, tanto dentro de 
los distintos perfiles como entre los 
diversos suelos. Esta diversidad de 
condiciones y necesidades en la 
Comunidad debe tenerse en cuenta ya que 
requiere diferentes soluciones concretas 
para atajar la degradación del suelo.

Justificación

Otra enmienda, presentada al artículo 2, sustituye «zonas de riesgo» por «zonas 
prioritarias». Para abreviar los considerandos, se acorta la última parte de la frase.

Enmienda 3
Considerando 6
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(6) La legislación comunitaria incluye 
algunas disposiciones sobre la protección 
del suelo, por ejemplo, en los campos de 
los residuos, los productos químicos, la 
prevención y el control de la 
contaminación industrial, el cambio 
climático, las aguas, y la agricultura y el 
desarrollo rural, pero éstas ni están 
concebidas para proteger todos los suelos 
contra todos los procesos de degradación 
ni son suficientes para ello. De ahí la 
necesidad de un marco legislativo efectivo 
y coherente que fije principios y objetivos 
comunes para la protección y el uso 
sostenible del suelo en la Comunidad.

(6) La legislación comunitaria puede 
contribuir a la protección del suelo, por 
ejemplo, en los campos de los residuos, los 
productos químicos, la prevención y el 
control de la contaminación industrial, el 
cambio climático, las aguas, y la 
agricultura y el desarrollo rural, y 
complementar el marco legislativo que 
establece la presente Directiva, fijando
principios y objetivos comunes para la 
protección y el uso sostenible del suelo en 
la Comunidad. Por consiguiente, es 
necesario un enfoque coherente e 
integrado.

Justificación

La legislación vigente puede contribuir a  la protección del suelo y complementar la 
Directiva marco.

Enmienda 4
Considerando 7

(7) El suelo debe utilizarse de manera 
sostenible a fin de preservar su capacidad 
de prestar servicios ecológicos, 
económicos y sociales, manteniendo, al 
mismo tiempo, sus funciones, de modo 
que pueda satisfacer las necesidades de 
las futuras generaciones.

suprimido

Justificación

Para abreviar los considerandos, el contenido de este considerando se funde con el 
considerando 8.

Enmienda 5
Considerando 8

(8) La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar la protección del suelo, teniendo 
como principios rectores la preservación 
de las funciones del suelo, la prevención 
de su degradación, la mitigación de los 

(8) La finalidad de la presente Directiva es 
garantizar la protección del suelo, sobre la 
base de objetivos comunes y respetando la 
legislación nacional y comunitaria 
existente, con el fin de utilizar el suelo de 
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efectos de la degradación, la restauración 
de los suelos degradados y la integración 
en otras políticas sectoriales estableciendo 
unas acciones y un marco comunes.

manera sostenible, de modo que las 
generaciones actuales y futuras puedan 
satisfacer sus necesidades ecológicas, 
económicas y sociales. 

Justificación

Se funde el contenido de los considerandos 7 y 8.

Enmienda 6
Considerando 9

(9) Se necesita un marco común para 
articular los esfuerzos de los Estados 
miembros a fin de mejorar la protección 
de los suelos y su uso sostenible, controlar 
los efectos transfronterizos de la 
degradación del suelo, proteger los 
ecosistemas terrestres y acuáticos y evitar
el falseamiento de la competencia entre los 
operadores económicos.

(9) Un marco común permite que los 
Estados miembros y las autoridades 
regionales y locales protejan los suelos sin
falseamiento de la competencia entre los 
operadores económicos. Al mismo tiempo, 
ofrece garantías y transparencia en el 
mercado interior del suelo en los Estados 
miembros.

Justificación

También las autoridades regionales pueden desempeñar un papel importante en la política 
del suelo. Un marco común permitirá legislar y simplificar la seguridad y la transparencia 
del mercado europeo del suelo.

Enmienda 7
Considerando 10

(10) Dado que el objetivo de la actuación 
prevista, que es establecer un marco 
común para la protección del suelo, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor a 
escala comunitaria, debido a la dimensión 
del problema y a sus implicaciones con 
respecto a la legislación comunitaria 
sobre protección de la naturaleza, 
protección de las aguas, seguridad 
alimentaria, cambio climático, agricultura 
y algunos campos de interés común, como 
la protección de la salud humana, la 

(10) Dado que la degradación del suelo 
tiene impactos graves en la naturaleza, la 
protección de las aguas, la seguridad 
alimentaria, el cambio climático, la 
agricultura y la salud humana y habida 
cuenta de que, a pesar de la legislación 
comunitaria vigente, es probable que 
aumente la degradación del suelo, es 
necesaria una Directiva marco que 
permita la protección del suelo en todos 
los Estados miembros, con arreglo al 
principio de subsidiariedad, establecido en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
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Comunidad puede adoptar medidas, con 
arreglo al principio de subsidiariedad, 
establecido en el artículo cinco del Tratado. 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar este objetivo.

enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar este objetivo.

Justificación

La Directiva marco debe permitir la protección del suelo en todos los Estados miembros.

Enmienda 8
Considerando 11 bis (nuevo)

(11 bis) La agricultura siempre ha 
contribuido positivamente a mantener la 
estructura del suelo y sus características, 
y constituye el mecanismo indispensable 
para conservar la calidad orgánica del 
suelo y para contribuir a preservar el 
estrato vegetal y evitar la desertización.

Justificación

La agricultura tiene una importante función de protección del suelo y los agricultores han 
creado y aplicado voluntariamente durante siglos muchas medidas tradicionales de 
protección del suelo. 

Enmienda 9
Considerando 11 ter (nuevo)

(11 ter) Para evitar solapamientos con 
legislación vigente en materia agrícola y 
medioambiental, y teniendo en cuenta el 
principio de subsidiariedad relativo a la 
condicionalidad ecológica, los Estados 
miembros podrán decidir si la aplican 
teniendo en cuenta las características 
propias de su clima, su agricultura y su 
suelo.

Justificación

La aplicación de la condicionalidad ecológica debe encomendarse a los Estados miembros 
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para evitar de este modo nuevas cargas para la agricultura y los agricultores.

Enmienda 10
Considerando 12

(12) En contraste con la atmósfera y las 
aguas, en la Comunidad el suelo es 
principalmente de propiedad privada. No 
obstante, se trata de un recurso natural de 
interés común, que tiene que ser protegido 
para las futuras generaciones. Por 
consiguiente, en beneficio del interés 
público, debe obligarse a los usuarios a que 
tomen medidas de cautela cuando pueda 
preverse que el uso que hagan del suelo 
obstaculice significativamente las 
funciones que desempeña.

(12) En contraste con la atmósfera y las 
aguas, en la Comunidad el suelo es 
principalmente de propiedad privada. No 
obstante, se trata de un recurso natural de 
interés común, que tiene que ser protegido 
para las futuras generaciones. Por 
consiguiente, en beneficio del interés 
público, debe animarse a los usuarios a 
que tomen medidas de cautela para 
prevenir la degradación del suelo.

Justificación

Los considerandos deben formularse de manera más positiva. Debe animarse a los usuarios a 
tomar medidas para prevenir la degradación del suelo.

Enmienda 11
Considerando 12 bis (nuevo)

(12 bis) La fertilidad del suelo es la base 
de la vida. Toda actividad agrícola ha de 
pretender el mantenimiento y la mejora de 
dicha fertilidad.

Justificación

La fertilidad es el primer indicador de calidad y su pérdida es uno de los principales 
problemas que afectan a Europa como consecuencia de la desertificación y la erosión.

Enmienda 12
Considerando 13

(13) El sellado se está haciendo cada vez 
más intenso en la Comunidad a 
consecuencia de la extensión de las 
ciudades y la creciente demanda de tierra 
por muchos sectores de la economía. Por 

(13) El sellado es motivo de preocupación 
creciente porque puede inhibir las 
funciones del suelo que proporcionan 
servicios útiles para actividades humanas 
y para la supervivencia de los ecosistemas 
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ello, se impone un uso más sostenible del 
suelo. Se requieren medidas adecuadas 
para limitar el sellado del suelo, por 
ejemplo, rehabilitando antiguos terrenos 
industriales, con lo cual se reduce la 
ocupación de zonas no urbanizadas. 
Cuando se dé el sellado, los Estados 
miembros deberían obligar a un tipo de 
construcción y unas técnicas de drenado 
que preservasen tantas funciones del suelo 
como fuese posible.

sin contribuir al desarrollo sostenible en 
los términos de la Revisión de la 
Estrategia de la UE para un desarrollo 
sostenible expuesta en las conclusiones 
del Consejo de 9 de junio de 20061. Por 
ello, es necesario un uso más sostenible 
del suelo. Por consiguiente, se requieren 
medidas adecuadas para limitar el sellado 
del suelo que se deriva de proyectos de 
construcción que pueden impedir en 
buena medida funciones significativas del 
suelo y no contribuyen a la consecución 
del desarrollo sostenible. Cuando se vaya 
a producir el sellado en estas 
circunstancias, los Estados miembros 
deberían garantizar que se mitigan sus 
efectos, por ejemplo, disponiendo un tipo 
de construcción y unas técnicas de drenado 
que preservasen tantas funciones del suelo 
como fuese posible y que no causen 
efectos medioambientales adversos que 
anulen los beneficios.
1 Consejo de la Unión Europea, 10117/06.

Justificación

Esta enmienda ofrece una explicación más clara de los motivos de preocupación que se 
derivan del sellado y hace referencia a la Estrategia para un desarrollo sostenible.

Enmienda 13
Considerando 14

(14) Una política de protección del suelo 
eficiente y bien centrada debe basarse en 
el conocimiento de en qué zonas se da la 
degradación. Se reconoce que algunos 
procesos de degradación, como la erosión, 
la pérdida de materia orgánica, la 
compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras, se producen 
sólo en algunas zonas concretas más 
expuestas a estos fenómenos. Por tanto, es 
necesaria la identificación de estas zonas 
de riesgo.

(14) Una política de protección del suelo 
eficiente y bien centrada requiere objetivos 
comunes de protección del suelo pero 
también debe permitir la posibilidad de 
que los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales tomen 
medidas al nivel y con la escala 
adecuados y determinen áreas prioritarias 
sobre la base del conocimiento científico 
sobre las características locales del suelo, 
los procesos de degradación del suelo y 
las circunstancias medioambientales, 
económicas y sociales. Es necesario un 
intercambio eficaz de información sobre 
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la ciencia más avanzada en los Estados 
miembros, las mejores prácticas para la 
identificación de áreas prioritarias y los 
códigos de buenas prácticas.

Justificación

Este considerando aclara que son necesarios objetivos comunes de protección del suelo, pero 
que la decisión sobre las medidas debe confiarse a los Estados miembros y a las autoridades 
regionales y locales. Además, se inserta parte del contenido de los considerandos 15, 16 y 17 
para reducir el número de considerandos.

Enmienda 14
Considerando 15

(15) Para asegurar un planteamiento 
coherente y comparable en los diferentes 
Estados miembros, la identificación de las 
zonas de riesgo en relación con la 
erosión, la pérdida de materia orgánica, 
la compactación, la salinización y los 
deslizamientos de tierras debe basarse en 
una metodología común que incluya los 
elementos conocidos como impulsores de 
los diversos procesos de degradación.

suprimido

Enmienda 15
Considerando 16

(16) En las zonas de riesgo delimitadas, 
deben tomarse medidas para evitar una 
mayor degradación del suelo reduciendo 
los riesgos de que ésta ocurra y 
restaurando los terrenos degradados para 
preservar sus funciones.

suprimido

Enmienda 16
Considerando 17

(17) Deben emprenderse actuaciones bajo 
la responsabilidad de los Estados 
miembros, al nivel más apropiado, 
basadas en el establecimiento de objetivos 
de reducción de riesgos y programas de 

suprimido
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medidas para alcanzarlos.

Enmienda 17
Considerando 18

(18) Tales programas han de tener en 
cuenta el impacto económico y social de 
las medidas previstas, y han de revisarse 
periódicamente, pudiendo partir, para ello, 
de las obligaciones, planes y programas ya 
establecidos en virtud de la legislación 
comunitaria o de acuerdos internacionales.

(18) Tales programas y códigos de buenas 
prácticas han de tener en cuenta el impacto 
económico y social de las medidas 
previstas, y han de revisarse 
periódicamente, pudiendo partir, para ello, 
de las obligaciones, planes y programas ya 
establecidos en virtud de la legislación y la 
financiación comunitaria o de acuerdos 
internacionales.

Justificación

Los programas de medidas también pueden partir de obligaciones, planes y programas ya 
establecidos con financiación comunitaria.

Enmienda 18
Considerando 19

(19) La presente Directiva debe contribuir 
a poner fin a la desertización, que es el 
resultado de la confluencia de distintos 
procesos de degradación, y la pérdida de 
la biodiversidad del suelo, de acuerdo con 
los objetivos de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación y el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, de los que es parte la 
Comunidad, reforzando, al mismo tiempo, 
la aplicación de estos acuerdos 
internacionales sobre medio ambiente.

(19) La presente Directiva debe contribuir 
a poner fin a la desertización y a la pérdida 
de biodiversidad y a la mitigación y la 
adaptación al cambio climático, que son 
problemas medioambientales 
internacionales con fuertes impactos 
locales y regionales, en los que la 
degradación del suelo tiene un papel 
importante, y  debe potenciar la 
cooperación para la aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación, el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, la 
Convención marco sobre el Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto, de los 
que es parte la Comunidad, reforzando, al 
mismo tiempo, la aplicación de estos 
acuerdos internacionales sobre medio 
ambiente.

Justificación

También hay vínculos importantes entre la protección del suelo y el cambio climático. Este 
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considerando debe hacer una referencia a la CMNUCC y al Protocolo de Kyoto.

Enmienda 19
Considerando 22

(22) A fin de evitar y limitar los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente 
derivados de la contaminación del suelo, 
los Estados miembros tienen que 
especificar cuáles son los terrenos que, 
según su evaluación, presentan un riesgo 
significativo en este sentido. Dado el 
número de terrenos que es probable que 
estén contaminados, su identificación 
requiere un enfoque sistemático y por 
pasos. Para controlar los progresos sobre 
la identificación de los terrenos 
contaminados, se requiere un calendario.

(22) A fin de evitar y limitar los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente 
derivados de la contaminación del suelo, 
debe concederse prioridad a la 
identificación y la rehabilitación de los 
terrenos que, según su evaluación, 
presentan un riesgo significativo en este 
sentido. Los Estados miembros deben 
establecer un procedimiento, dotado de un 
calendario, para la evaluación de los 
riesgos, la identificación de los terrenos, 
la información al público, la información 
a los compradores potenciales en el caso 
de las transacciones de terrenos, el orden 
de prioridades y la financiación de la 
rehabilitación Este procedimiento deberá 
evitar todo solapamiento con actos 
legislativos nacionales o comunitarios 
vigentes y solamente añadirá requisitos 
adicionales si la legislación vigente es 
insuficiente según la evaluación del 
Estado miembro. Será necesario un 
intercambio exhaustivo de información 
para promover las mejores prácticas para 
la evaluación de riesgos, la identificación, 
la información al público y la 
rehabilitación.

Justificación

Este considerando 22 modificado sustituye a los considerandos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 y 34, resumiéndolos, para reducir el número de considerandos.

Enmienda 20
Considerando 23

(23) Para facilitar la identificación de los 
terrenos contaminados y asegurar un 
planteamiento común, es necesario 
confeccionar una lista común de las 
actividades que tienen un potencial 

suprimido
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significativo de generar contaminación 
del suelo. Esta lista común de actividades 
potencialmente contaminantes puede 
complementarse mediante otras listas más 
amplias aprobadas a nivel nacional.

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 21
Considerando 24

(24) Los terrenos contaminados 
identificados deben figurar en un 
inventario nacional de terrenos 
contaminados, que ha de actualizarse 
regularmente y ponerse a disposición del 
público para consulta. Al respecto, deben 
tenerse en cuenta los trabajos que 
efectúan y han efectuado los Estados 
miembros para identificar terrenos 
contaminados.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 22
Considerando 25

(25) A fin de asistir en la identificación 
rápida de terrenos contaminados, todo 
propietario de un terreno en el que, según 
los registros oficiales como los catastros o 
registros nacionales, tenga lugar o haya 
tenido lugar una actividad contaminante 
del suelo o todo posible comprador debe, 
antes de efectuar la transacción, aportar 
información pertinente sobre la situación 
del suelo a las autoridades competentes y 
a la otra parte en la transacción. La 
presentación de esta información en el 
momento en que se planee una 
transacción inmobiliaria contribuirá a 

suprimido
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acelerar la confección del inventario de 
terrenos contaminados y pondrá también 
al corriente al posible comprador de la 
situación del suelo, de forma que pueda 
decidir con conocimiento de causa.

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 23
Considerando 26

(26) Teniendo en cuenta el principio 
“quien contamina paga”, los Estados 
miembros tienen que asegurar que se 
toman medidas para rehabilitar los 
terrenos contaminados identificados 
dentro de su territorio nacional.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 24
Considerando 27

(27) Debe establecerse una Estrategia 
Nacional de Rehabilitación, 
especialmente con el fin de fijar unos 
objetivos de rehabilitación, así como el 
orden de prioridad para la rehabilitación 
de los terrenos contaminados.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 25
Considerando 28

(28) Cuando se trate de terrenos 
contaminados respecto a los cuales no 
pueda determinarse quién es el 

suprimido
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contaminador, o éste no pueda 
considerarse responsable según la 
legislación nacional o comunitaria, o no 
pueda ser obligado a correr con el coste 
de la rehabilitación, también conocidas 
como “parajes huérfanos”, la 
responsabilidad de reducir el riesgo para 
la salud humana y el medio ambiente 
debe incumbir a los Estados miembros. 
Con este fin, los Estados miembros han de 
crear mecanismos de financiación 
específicos destinados a asegurar una 
fuente de financiación duradera para la 
rehabilitación de estos terrenos.

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 26
Considerando 29

(29) La Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, sobre responsabilidad 
medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños 
medioambientales establece que, para los 
"parajes huérfanos" la autoridad 
competente, como último recurso, puede 
efectuar la reparación de daños. Por 
tanto, debe modificarse esa Directiva de 
manera que se ajuste a las obligaciones 
sobre rehabilitación impuestas por la 
presente Directiva.
____________
1 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 27
Considerando 30
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(30) Existe poca conciencia entre el 
público respecto a la importancia de la 
protección del suelo, por ello conviene
introducir medidas que mejoren el 
conocimiento de estos temas, el 
intercambio de información al respecto y 
las mejores prácticas.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 28
Considerando 31

(31) El éxito de la presente Directiva se 
basa en una estrecha cooperación y una 
actuación coherente a nivel comunitario, 
nacional y local, así como en la 
información, la consulta y la 
participación del público, de conformidad 
con las obligaciones que impone a la 
Comunidad el Convenio de Aarhus sobre 
el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. Por tanto, 
para la preparación, modificación y 
revisión de los programas de medidas 
sobre zonas de riesgo y las Estrategias 
Nacionales de Rehabilitación, procede 
aplicar la Directiva 2003/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por la que se establecen 
medidas para la participación del público 
en la elaboración de determinados planes 
y programas relacionados con el medio 
ambiente y por la que se modifican, en lo 
que se refiere a la participación del 
público y el acceso a la justicia, las 
Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE1 del 
Consejo.
_________
1 DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.

suprimido
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Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 29
Considerando 32

(32) Por otra parte, se constata que, en los 
Estados miembros, se están aplicando a 
los terrenos contaminados diferentes 
metodologías de evaluación del riesgo. A 
fin de avanzar hacia un planteamiento 
común que asegure condiciones neutrales 
de competencia y un régimen de 
protección del suelo coherente, se 
requiere un intercambio de información
completo para determinar la conveniencia 
de armonizar algunos de los elementos del 
análisis de riesgos, así como para 
desarrollar y mejorar las metodologías 
sobre evaluación de riesgos eco-
toxicológicos.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 30
Considerando 33

(33) Deben establecerse disposiciones que 
permitan la rápida adaptación de los 
métodos de identificación de las zonas de 
riesgo en los Estados miembros, incluida 
la revisión regular de los elementos 
comunes de estos métodos.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 31
Considerando 34
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(34) También debe regularse el formato 
del intercambio de datos y los criterios de 
calidad de estos. Ambos aspectos tienen 
que ser compatibles con el establecimiento 
de cualquier infraestructura de 
información espacial en la Comunidad.

suprimido

Justificación

Sustituido por la enmienda 19.

Enmienda 32
Artículo 1, apartado 1

1. La presente Directiva establece un 
marco para la protección del suelo y la 
preservación de su capacidad para 
realizar cualquiera de las siguientes 
funciones ambientales, económicas, 
sociales y culturales:

1. La presente Directiva establece un 
marco para el uso sostenible del suelo, que 
es un recurso no renovable y una 
plataforma para las siguientes funciones 
ambientales, económicas, sociales y 
culturales:

a) producción de biomasa, incluyendo la 
agricultura y la silvicultura;

a) base para la vida y hábitat para 
animales, plantas y biodiversidad del 
suelo;

b) almacenamiento, filtrado y 
transformación de nutrientes, sustancias y 
agua;

b) almacenamiento, filtrado y 
transformación de nutrientes, sustancias y
agua;

(c) reserva de la biodiversidad, como 
hábitats, especies y genes;

(c) base para la producción de biomasa 
por la agricultura y la silvicultura;

(d) entorno físico y cultural para las 
personas y las actividades humanas;

(d) entorno físico y cultural para las 
personas y las vidas y actividades 
humanas, incluidas las ciudades y la 
infraestructura;

(e) fuente de materias primas; (e) fuente de materias primas;

(f) reserva de carbono; (f) reserva de carbono;
(g) archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

(g) archivo del patrimonio geológico y 
arqueológico.

Con este fin, establece medidas para la 
prevención de los procesos de degradación 
del suelo, tanto los que se dan naturalmente 
como los causados por una amplia gama de 
actividades humanas que dañan la 
capacidad del suelo para realizar las 
funciones indicadas. Estas medidas 

Con este fin, establece medidas para el uso 
sostenible del suelo, inter alia, mediante la 
prevención o la reducción al mínimo de 
los procesos evitables de degradación del 
suelo, tanto los que se dan naturalmente 
como los causados por una amplia gama de 
actividades humanas que dañan la 
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incluyen la mitigación de los efectos de 
esos procesos y la restauración y 
rehabilitación de los terrenos degradados 
de manera que alcancen un nivel de 
funcionalidad compatible, como mínimo, 
con el uso actual y el futuro uso 
planificado.

capacidad del suelo para realizar las 
funciones indicadas. Establece medidas 
que mejoran las características y las 
funciones del suelo, cuando procede. Las 
medidas incluyen la mitigación de los 
efectos de los procesos de degradación del 
suelo y la restauración y rehabilitación de 
los terrenos degradados

Justificación

Esta enmienda profundiza en las funciones del suelo y en el hecho de que el suelo es un 
recurso no renovable que debe utilizarse de manera sostenible.

Enmienda 33
Artículo 1, apartado 2

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie, excluidas las aguas 
subterráneas tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 2, de la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.
____________
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

2. La presente Directiva se aplica al suelo 
que forma la capa superior de la corteza 
terrestre situada entre el lecho rocoso y la 
superficie.

Justificación

Puesto que muchos países tienen un enfoque integrado de la protección del suelo, debe 
permitirse que los Estados miembros decidan si incluyen las aguas subterráneas en este 
enfoque. 

Enmienda 34
Artículo 2, punto 2

(2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

(2) “sustancias peligrosas”: las sustancias o 
preparados tal como se definen en la 
Directiva 67/548/CE y la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y que pueden causar efectos 
perjudiciales para las funciones del suelo.
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Justificación

Debe hacerse explícita la relación con los efectos perjudiciales para las funciones del suelo.

Enmienda 35
Artículo 2, punto 2 bis (nuevo)

2 bis) «compactación»: el proceso de 
densificación por el que se reducen la 
porosidad total y de aire y la 
permeabilidad, induciendo cambios 
pronunciados y duraderos de la estructura 
del suelo.

Justificación

Clarificación del término «compactación».

Enmienda 36
Artículo 2, punto 2 ter (nuevo)

2 ter) «suelo valioso»: suelo que merece 
protección por sus características 
específicas, su estructura específica, 
"suelo valioso": suelo que se ha de 
proteger por sus características, su 
destacado valor ecológico, cultural o 
histórico o su uso. 

Justificación

Esta enmienda introduce el concepto de suelo valioso. Este concepto se introduce para 
reconocer el valor específico de determinados suelos para determinados ecosistemas, 
comunidades y culturas. Identificarán estos suelos los Estados miembros, de acuerdo con sus 
propias ideas.

Enmienda 37
Artículo 2, punto 2 quáter (nuevo)

2 quáter) «áreas prioritarias que 
necesitarán protección especial»: áreas en 
las que, debido a la vulnerabilidad 
causada por los tipos de suelo, las 
condiciones climáticas y las prácticas de 
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gestión del terreno, existen pruebas 
determinantes o razones legítimas para 
suponer que se está produciendo o va a 
producirse uno de los procesos de 
degradación enumerados en el artículo 6.

Justificación

En el artículo 6, el término negativo «áreas de riesgo» se ha sustituido por «áreas 
prioritarias». Esta definición aclara el significado de áreas prioritarias.

Enmienda 38
Artículo 2, punto 2 quinquies (nuevo)

2 quinquies) «suelo contaminado»: 
terreno con presencia confirmada, 
causada por el ser humano, sobre el suelo 
o dentro del suelo, de sustancias a un 
nivel tal que los Estados miembros 
consideren que plantean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente, teniendo en cuenta el 
uso actual y el futuro uso planificado del 
terreno. 

Justificación

Es necesaria una definición de terrenos contaminados por el ser humano. El término 
«contaminado» se utiliza para establecer una distinción con la contaminación derivada de 
fuentes geogénicas, como el material parental y la actividad volcánica.

Enmienda 39
Artículo 2, punto 2 sexies (nuevo)

2 sexies) «suelo contaminado por fuentes 
geogénicas»: suelo con presencia 
confirmada, causada por fuentes 
geogénicas, como el material parental y la 
actividad volcánica, de sustancias a un 
nivel tal que los Estados miembros 
consideren que plantean un riesgo 
significativo para la salud humana o el 
medio ambiente, teniendo en cuenta el 
uso actual y el futuro uso planificado del 
terreno. 
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Justificación

También la contaminación de origen no humano, sino derivada de fuentes geogénicas, como 
el material parental y la actividad volcánica, puede ocasionar riesgos para la salud humana 
o el medio ambiente. Por consiguiente también hay que definir estos suelos en la presente 
Directiva.

Enmienda 40
Artículo 3

En la elaboración de las políticas 
sectoriales que puedan agravar o reducir 
los procesos de degradación del suelo, los 
Estados miembros determinarán, 
describirán y evaluarán los impactos de 
estas políticas en tales procesos, 
especialmente en lo que se refiere al 
urbanismo y la ordenación del territorio, el 
transporte, la energía, la agricultura, el 
desarrollo rural, la silvicultura, la 
extracción de materias primas, el comercio 
y la industria, la política sobre productos, 
el turismo, el cambio climático, el medio 
ambiente, la naturaleza y el paisaje.

En la elaboración de las políticas 
sectoriales que puedan agravar o reducir 
los procesos de degradación del suelo, y en 
la elaboración de medidas para proteger 
las funciones del suelo, los Estados 
miembros establecerán un enfoque 
integrado y sistemático para garantizar 
que cumplen todas las disposiciones 
pertinentes de las directivas vigentes, 
como la Directiva sobre las aves, la 
Directiva sobre los hábitats, la Directiva 
marco sobre las aguas, la Directiva sobre 
las aguas subterráneas, la Directiva sobre 
residuos de la minería, la Directiva sobre 
evaluación ambiental estratégica y la 
Directiva sobre evaluación de impacto 
ambiental, y que se determinan y se tienen 
en cuenta los vínculos pertinentes entre 
las directivas.

Los Estados miembros harán públicas sus 
conclusiones al respecto.

Justificación

Puesto que otras varias directivas tienen vínculos directos o indirectos con la protección del 
suelo, los Estados miembros debe garantizar con un más enfoque integrado y sistemático que 
se cumplen las disposiciones de las directivas vigentes.

Enmienda 41
Artículo 3, párrafo 2 bis (nuevo)

Cuando proceda, los Estados miembros 
tratarán de integrar medidas o políticas 
que preserven o mejoren la función del 
suelo para actuar como reserva de 
carbono en su futuras políticas o 
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estrategias relativas al suelo, sobre la base 
de los resultados de la investigación y las 
mejoras tecnológicas más recientes.

Justificación

La función del suelo para actuar como reserva de carbono se incluye en el artículo 1. La 
propuesta de la Comisión no trata lo suficiente este importante papel del suelo. Los Estados 
miembros debe tratar de integrar medidas para preservar o mejorar esta función en sus
políticas o estrategias relativas al suelo, sobre la base de los resultados científicos más 
recientes.

Enmienda 42
Artículo 4

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que cualquier 
usuario de terrenos cuyas actuaciones 
afecten al suelo de manera que pueda 
esperarse razonablemente una perturbación 
significativa de las funciones mencionadas 
en el artículo 1, apartado 1, quede obligado 
a tomar precauciones para evitar o 
minimizar los efectos nocivos.

Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que cualquier 
usuario de terrenos cuyas actuaciones 
afecten al suelo de manera que pueda 
esperarse razonablemente una perturbación 
significativa de las funciones mencionadas 
en el artículo 1, apartado 1, quede obligado 
a tomar precauciones proporcionadas para 
evitar o minimizar los efectos nocivos, en 
la medida en que ello sea razonable en 
relación con el uso actual del terreno y su 
futuro uso planificado.

Justificación

Las precauciones deben ser proporcionadas y tener en cuenta el uso actual del terreno y su 
futuro uso planificado.

Enmienda 43
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros identificarán 
los suelos valiosos, conforme a la 
definición del artículo 2, de su territorio 
nacional con arreglo a criterios que 
establecerá cada Estado miembro o las 
autoridades regionales y locales. 
Teniendo en cuenta sus capacidades 
legislativas y sus responsabilidades y sin 
perjuicio del principio de subsidiariedad, 
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los Estados miembros promoverán 
medidas y políticas para aumentar la 
concienciación y el conocimiento 
científico sobre estos suelos y para 
proteger, preservar y mejorar sus 
características y funciones cuando sea 
posible, especialmente cuando estos 
suelos, de acuerdo con la evaluación de 
los Estados miembros, contribuyan a la 
diversidad geológica o cuando 
constituyan una plataforma para 
asentamientos históricos, arquitectura 
rural y paisajes naturales o culturales 
valiosos.
Entre las medidas de precaución, los 
Estados miembros pueden desarrollar 
mapas digitales de los suelos valiosos 
identificados, para indicar en dónde es 
necesaria la protección.

Justificación

Los Estados miembros deben ser coherentes en sus políticas comunes, como la tarjeta 
europea del paisaje y la existencia de un patrimonio cultural común, reconociendo la 
destrucción irreversible del paisaje y del patrimonio cultural.

Enmienda 44
Artículo 4, apartado 1 ter (nuevo)

1 ter. Para los fines del apartado 1 y en un 
plazo de cinco años a partir de la [fecha 
de transposición], los Estados miembros 
desarrollarán códigos voluntarios de 
buenas prácticas en lo relativo a la 
protección del suelo para aquellas 
actividades de las que pueda esperarse 
razonablemente que dificulten 
significativamente la función del suelo 
como plataforma de las funciones 
mencionada en el artículo 1. Estos 
códigos de buenas prácticas podrán partir 
de códigos nacionales o comunitarios 
existentes y podrán contener los 
elementos propuestos en el anexo I.
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En un plazo de tres años a partir de [la 
fecha de transposición], la Comisión 
facilitará la distribución y el intercambio 
de información sobre la legislación o los 
códigos de buenas prácticas ya existentes 
en los Estados miembros por lo que se 
refiere a la protección de las funciones 
referidas en el artículo 1, incluidos el 
patrimonio cultural, los parques naturales 
y las zonas valiosas desde el punto de vista 
de la geología.

Justificación

El principio de precaución es un principio clave de la presente Directiva. Por consiguiente, 
los Estados miembros deben desarrollar códigos de buenas prácticas por lo que se refiere a 
la protección de los suelos.

Enmienda 45
Artículo 5

Al fin de preservar las funciones del suelo 
mencionadas en el artículo 1, apartado 1, 
los Estados miembros tomarán las medidas 
adecuadas para limitar el sellado o, cuando 
éste deba hacerse, para mitigar sus efectos, 
especialmente utilizando técnicas y 
productos de construcción que permitan el 
mantenimiento de tantas de esas funciones 
como sea posible.

1. Cuando un proyecto de construcción 
incluya sellado del suelo, los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas 
para limitar el sellado en los siguientes 
casos:

a) el proyecto corresponde a un tipo 
enumerado en el anexo I o en el anexo II 
de 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 ambiente1 y 
requiera que se lleve a cabo una 
evaluación con arreglo a esta Directiva;
b) la evaluación indique que es probable 
que se produzcan impactos por causa del 
sellado que entorpezcan en una medida 
significativa una o varias funciones del 
suelo de las enumeradas en el artículo 1, 
apartado 1; y
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c) el proyecto no contribuye a realizar el 
desarrollo sostenible.
2. Cuando vaya a ejecutarse un proyecto 
que cumpla todos los criterios 
enumerados en el apartado 1, los Estados 
miembros tomarán las medidas adecuadas 
para paliar los efectos del sellado, en 
particular, empleando técnicas y 
productos de construcción que permitan 
mantener tantas funciones de las 
enumeradas en el artículo 1, apartado 1, 
como sea posible.
3. Los Estados miembros tomarán la 
decisión sobre las medidas adecuadas 
teniendo en cuenta sus costes beneficios.
4. Habida cuenta de que el sellado es un 
proceso irreversible, los Estados 
miembros desarrollarán códigos de 
buenas prácticas en materia de sellado 
que
- preserven las cuencas fluviales y el 
curso natural del agua;
- eviten el aumento de los riesgos de 
inundación que se derivan del sellado;
- promuevan el acceso adecuado a zonas 
verdes en ciudades en expansión;
- preserven estructuras geomorfológicas 
de suelos valiosas, paisajes característicos 
y zonas costeras;
- preserven emplazamientos 
arqueológicos, cuevas prehistóricas y 
lugares históricos;
- eviten los impactos visuales de las 
industrias extractivas.
1 DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Justificación

Es necesario especificar mejor en qué casos deben tomar medidas los Estados miembros para 
limitar el sellado. Además, los Estados miembros deben desarrollar códigos de buena 
conducta para tratar posibles efectos perjudiciales del sellado.
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Enmienda 46
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Metodología

1. Se controlará el estado del suelo 
teniendo en cuenta la información 
disponible y, cuando sea necesario, 
generando información nueva mediante 
nuevas tecnologías. En particular, los 
Estados miembros alentarán el uso de 
tecnologías digitales y cartografía digital 
que permitan un intercambio sencillo y 
eficaz de información sobre el suelo que 
mejore la relación coste-eficacia del 
control.
2. Para la identificación de zonas 
prioritarias con arreglo al artículo 6, los 
Estados miembros podrán recurrir a datos 
empíricos o a modelos. Si se utilizan 
modelos, estos deben validarse 
comparando los resultados a partir de los 
datos científicos que no se hayan utilizado 
para el desarrollo del modelo mismo. Los 
Estados miembros podrán utilizar la 
información recopilada con las nuevas 
tecnologías mencionadas en el apartado 1 
para la identificación de áreas 
prioritarias.
3. Para evitar dobletes administrativos y 
mejorar la coordinación, los Estados 
miembros, en cooperación con la 
Comisión, tratarán de llegar a un acuerdo 
sobre un formato común de presentación 
de información en un plazo de 12 meses a 
partir de la entrada en vigor de la 
presente Directiva. 
4. La escala de control quedará a la 
discreción de los Estados miembros, pero 
será como mínimo de 1:250 000 para las 
zonas contempladas en el artículo 6.

Justificación

El diagnóstico y los catálogos de suelos deberán hacerse con criterios científicos y objetivos. 
Al mismo tiempo, respetando el principio de subsidiariedad, la única manera de garantizar 
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un nivel mínimo de coordinación e intercambio de información es disponer de un formato 
común de presentación de información y de una escala para el control.

Enmienda 47
Artículo 6, título

Identificación de las zonas sujetas a 
riesgos de erosión, pérdida de materia 
orgánica, compactación, salinización y 

deslizamientos de tierras

Identificación de las zonas prioritarias que 
necesitan protección especial contra la

erosión, la pérdida de materia orgánica, la 
compactación, la salinización y los

deslizamientos de tierras

Justificación

El término negativo «áreas de riesgo» se sustituye por «áreas prioritarias».

Enmienda 48
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros identificarán las zonas de su 
territorio nacional, al nivel adecuado, 
denominadas las "zonas de riesgo", 
donde existan pruebas concluyentes o 
indicios fundamentados de que se haya 
dado o es probable que se dé en un futuro 
próximo uno o más de los procesos de 
degradación del suelo indicados a 
continuación:

1. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
miembros identificarán las zonas 
prioritarias de su territorio nacional, con 
arreglo a la definición del artículo 2, que 
necesiten protección especial contra uno o 
más de los procesos de degradación del 
suelo indicados a continuación:

Justificación

El término negativo «áreas de riesgo» se sustituye por «áreas prioritarias». 

Enmienda 49
Artículo 6, apartado 1, letra f bis) (nueva)

f bis) repercusiones del cambio climático 
perjudiciales para el suelo, incluido el 
aumento de la evaporación.
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Justificación

Deben incluirse en este artículo los efectos del cambio climático perjudiciales para el suelo.

Enmienda 50
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto 
a cada uno de los procesos de degradación 
del suelo mencionados, atenderán, como 
mínimo, a los aspectos enumerados en el 
anexo I y tendrán en cuenta los efectos de 
estos procesos en la agravación de la 
emisión de gases de invernadero y la 
desertización. 

A los efectos de la identificación de estas 
zonas, los Estados miembros, con respecto 
a cada uno de los procesos de degradación 
del suelo mencionados, podrán atender a 
los aspectos enumerados en el anexo I y 
tendrán en cuenta los efectos de estos 
procesos en la agravación de la emisión de 
gases de invernadero y la desertización y 
en la pérdida de biodiversidad del suelo en 
estas zonas.

Justificación

Debe incluirse en este artículo la pérdida de biodiversidad del suelo.

Enmienda 51
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En la identificación de estas zonas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
las prácticas actuales de uso del suelo que 
pretenden combatir estos procesos de 
degradación. 

Enmienda 52
Artículo 7

Artículo 7 suprimido
Metodología

Los Estados miembros podrán basar la 
identificación de las zonas de riesgo en 
datos empíricos o en modelos. Si se 
utilizan modelos, estos deben validarse 
comparando los resultados a partir de los 
datos empíricos que no se hayan utilizado 
para el desarrollo del modelo mismo.
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Justificación

Puede suprimirse este artículo. Su contenido se ha insertado en el nuevo artículo 5 bis.

Enmienda 53
Artículo 8, apartado 1

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1, los Estados miembros, en 
relación con las zonas de riesgo 
especificadas con arreglo al artículo 6, 
prepararán, al nivel adecuado, un 
programa de medidas que incluya, como 
mínimo, unos objetivos de reducción del 
riesgo, las medidas adecuadas para 
alcanzarlos, un calendario para la ejecución 
de las medidas y una estimación de la 
asignación de fondos públicos o privados 
para su financiación.

1. Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1, los Estados miembros, en 
relación con las zonas de riesgo 
especificadas con arreglo al artículo 6, 
garantizarán, al nivel geográfico y 
administrativo que consideren más 
adecuado, que se prepare un programa de 
medidas que incluya objetivos, las medidas 
adecuadas para alcanzarlos, un calendario 
para la ejecución de las medidas y una 
estimación de la asignación de fondos 
públicos o privados para su financiación. 
La elección de las medidas del programa 
se confiará a los Estados miembros.

Justificación

Puesto que se trata de una Directiva marco, la decisión sobre las medidas y el marco 
geográfico y administrativo adecuado debe confiarse a los Estados miembros.

Enmienda 54
Artículo 8, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. En la elaboración del programa 
mencionado en el apartado 1, y con miras 
a evitar duplicaciones de esfuerzos, los 
Estados miembros podrán partir de 
obligaciones, planes y programas ya 
establecidos en virtud de actos legislativos  
nacionales o comunitarios, incluidos los 
establecidos en el marco de la política 
agrícola común, como el anexo IV del 
Reglamento (CE) nº 1698/2005 sobre la 
condicionalidad  y el Reglamento (CE) nº 
1698/2005 sobre desarrollo rural, o en 
acuerdos internacionales, y podrán tener 
en cuenta las medidas enumeradas en el 
anexo I bis.
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En la elaboración y la ejecución del 
programa mencionado en el apartado 1, 
los Estados miembros podrán establecer 
un orden de prioridad entre las acciones 
en función de la magnitud del proceso de 
degradación en su territorio nacional  y 
los efectos de dicha degradación en el 
cambio climático y la desertificación.

Justificación

Esta nueva enmienda establece un vínculo con la legislación nacional y comunitaria vigente e 
inserta un anexo con posibles medidas que los Estados miembros pueden tener en cuenta.

Enmienda 55
Artículo 8, apartado 2, párrafo 2

Asimismo, se asegurarán de que éstas 
tienen una buena relación coste-eficacia y 
son factibles técnicamente, y llevarán a 
cabo evaluaciones de impacto, incluidos 
análisis coste-beneficio, antes de la 
implantación de los programas de 
medidas.

suprimido

Justificación

Puesto que se trata de una Directiva marco, debe dejarse a los Estados miembros la decisión 
sobre el tipo de medidas que toman.

Enmienda 56
Artículo 8, apartado 3

3. Cuando una zona esté en peligro 
debido a la confluencia de distintos 
procesos de degradación del suelo, los 
Estados miembros podrán adoptar un 
programa único en el cual deberán fijarse 
objetivos adecuados de reducción del 
riesgo para todos los riesgos especificados, 
junto con las medidas adecuadas para 
alcanzar esos objetivos.

3. En el caso de zonas que necesiten una 
protección especial debido a la confluencia 
de distintos procesos de degradación del 
suelo, los Estados miembros podrán 
adoptar un programa único en el cual 
deberán fijarse objetivos adecuados de 
reducción del riesgo para todos los 
procesos observados de degradación del 
suelo, junto con las medidas adecuadas 
para alcanzar esos objetivos.
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Justificación

En aras de la coherencia con el artículo 6.

Enmienda 57
Artículo 8 bis (nuevo)

Artículo 8 bis
Utilización agraria del suelo

1. Cada Estado miembro podrá decidir 
sobre su propia política agrícola en 
relación con el suelo, teniendo en cuenta 
su clima, las características del suelo y su 
agricultura, así como sus mejores 
prácticas agrícolas.
2. Por lo que se refiere a la utilización 
agraria del suelo, los Estados miembros 
alentarán la elección de cultivos y 
métodos o programas de reforestación que 
tengan efectos beneficiosos para la 
materia orgánica del suelo y la fertilidad 
del suelo y que puedan prevenir los 
deslizamientos de tierras y la 
desertificación.
3. Los Estados miembros también 
apoyarán las prácticas agrícolas que 
favorezcan la capacidad de filtrado y de 
retención de agua del suelo, con miras a 
prevenir la compactación y la erosión. 
4. La Comisión y los Estados miembros 
promoverán y explotarán la investigación 
en particular en lo relativo a las funciones 
de los diferentes cultivos en relación con 
el cambio climático y la captura de 
carbono, con el objetivo de integrar estos 
conocimientos científicos en el desarrollo 
de la política del suelo.
5. Se alentará el uso de compost con el 
objetivo de mantener la fertilidad del 
suelo, elevar los niveles de materia 
orgánica del suelo y combatir la erosión. 
Para este fin, los Estados miembros 
adoptarán normas de calidad del compost.
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6. Para el desarrollo de normas en el 
marco de la condicionalidad y para las 
medidas agroambientales en el marco del 
desarrollo rural con el objetivo de 
proteger el suelo en las zonas 
identificadas de conformidad con el 
artículo 6 se tendrán en cuenta los 
esfuerzos y las cargas que pueden 
entrañar.

Justificación

Dado que la agricultura siempre ha tenido un papel importante en la protección del suelo, un 
artículo separado debe tratar los diferentes aspectos de este sector. Este artículo confía 
totalmente a los Estados miembros la decisión sobre el modo de apoyar el papel de la 
agricultura para cada uno de estos aspectos.

Enmienda 58
Artículo 9

Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1, los Estados miembros tomarán 
medidas apropiadas y proporcionadas a fin 
de limitar la introducción intencionada o 
no intencionada de sustancias peligrosas en 
el suelo o sobre el suelo, excluidas las 
procedentes de la deposición atmosférica y 
las debidas a un fenómeno natural de 
carácter irresistible, inevitable y 
excepcional, con objeto de evitar una 
acumulación que perturbe las funciones del 
suelo o genere riesgos significativos para la 
salud humana o el medio ambiente.

Para la preservación de las funciones del 
suelo mencionadas en el artículo 1, 
apartado 1, los Estados miembros 
garantizarán que se toman medidas 
apropiadas y proporcionadas al nivel 
administrativo adecuado a fin de 

a) tratar de prevenir la introducción 
intencionada o no intencionada de 
sustancias peligrosas sobre el suelo o en 
el suelo por vertido, fuga o derrame; 
b) limitar la introducción de sustancias 
peligrosas en el suelo o sobre el suelo, 
excluidas las procedentes de la deposición 
atmosférica y las debidas a un fenómeno 
natural de carácter irresistible, inevitable 
y excepcional, con objeto de evitar una 
acumulación que perturbe las funciones 
del suelo que corresponden al uso efectivo 
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o al futuro uso planificado, en función de 
los riesgos graves para la salud humana o 
el medio ambiente. 

Enmienda 59
Artículo 9, párrafo 1 bis (nuevo)

Para cumplir con lo dispuesto en el 
presente artículo, los Estados miembros 
tomarán medidas en particular para 
limitar la deposición de sustancias en el 
terreno por el agua utilizada para el riego, 
el uso de fertilizantes y la difusión de 
residuos.

Justificación

Esta enmienda pone de relieve la importancia que tiene limitar la deposición de sustancias 
peligrosas en el terreno con el agua, los fertilizantes y los residuos.

Enmienda 60
Artículo 10

Artículo 10 suprimido
Inventario de terrenos contaminados

1. Los Estados miembros, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en el artículo 
11, identificarán los terrenos de su 
territorio nacional en los que haya una 
presencia confirmada, provocada por el 
hombre, de sustancias peligrosas a un 
nivel que cree un riesgo significativo para 
la salud humana o el medio ambiente, en 
lo sucesivo denominados "terrenos 
contaminados".
Ese riesgo se evaluará teniendo en cuenta 
el uso actual del terreno y su futuro uso 
planificado.
2. Los Estados miembros confeccionarán 
un inventario nacional de terrenos 
contaminados, en lo sucesivo denominado 
"el inventario", que se hará público y se 
revisará, como mínimo, cada cinco años.
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Justificación

Véanse las enmiendas al artículo 11.

Enmienda 61
Artículo 11, apartado 1

1. Cada Estado miembro designará la 
autoridad competente encargada de la 
identificación de los terrenos 
contaminados.

(No afecta a la versión española.)

Justificación

La enmienda no afecta a la versión española.

Enmienda 62
Artículo 11, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros basarán la 
evaluación de los riesgos que las 
sustancias presentes sobre el suelo o en el 
suelo plantean para la salud humana o el 
medio ambiente en metodologías que 
tengan en cuenta la concentración de las 
sustancias, los objetivos y el nivel de 
exposición.

Justificación

Las enmiendas al artículo 11 fusionan en parte los artículos 10, 11 y 12 y garantizan que los 
Estados miembros establecerán un sistema de identificación de suelos contaminados. Las 
enmiendas se centran en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente y son menos 
imperativas que la propuesta de la Comisión sobre el modo en que los Estados miembros 
deben identificar las zonas contaminadas.

Enmienda 63
Artículo 11, apartado 2

2. En un plazo de cinco años a partir de 
[fecha de transposición], las autoridades 

2. En un plazo de dos años a partir de 
[fecha de transposición], los Estados 
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competentes deberán especificar la 
ubicación de, como mínimo, los terrenos 
donde tengan lugar o hayan tenido lugar las 
actividades potencialmente contaminantes 
del suelo mencionadas en el anexo II.

miembros deberán establecer un sistema 
para especificar la ubicación de los 
terrenos, para lo cual: 

Con este fin, las actividades mencionadas 
en el punto 2 del anexo II se considerarán 
independientemente de los límites 
especificados en el anexo I de la Directiva 
96/61/CE del Consejo, excepto en el caso 
de las actividades realizadas por 
microempresas, tal como se definen en el 
punto 3 del artículo 2 del anexo de la 
Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, y la relativas a la cría de 
ganado.

a) tendrán en cuenta la información 
existente sobre la presencia de sustancias 
peligrosas en el suelo o las aguas 
subterráneas; 

b) examinarán si hay probabilidades 
significativas de que actividades 
desarrolladas sobre el suelo y en el suelo 
con sustancias peligrosas puedan haber 
dado lugar a contaminación del suelo que 
presente un riesgo para la salud humana 
o el medio ambiente, teniendo en cuenta 
todos los factores pertinentes y 
considerando las actividades especificadas 
en el anexo II; y
c) en caso necesario, examinarán si los 
niveles de estas sustancias son tales que 
ofrecen razones fundadas para creer que 
plantean un riesgo significativo para la 
salud humana o el medio ambiente, 
teniendo en cuenta el uso actual y el 
futuro uso planificado del terreno. 

La identificación deberá revisarse 
periódicamente.
________________
1 DO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

La identificación deberá revisarse 
periódicamente.

Justificación
Las enmiendas al artículo 11 fusionan en parte los artículos 10, 11 y 12 y garantizan que los 
Estados miembros establecerán un sistema de identificación de suelos contaminados. Las 
enmiendas se centran en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente y son menos 
imperativas que la propuesta de la Comisión sobre el modo en que los Estados miembros 
deben identificar las zonas contaminadas.
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Enmienda 64
Artículo 11, apartado 3, párrafo introductorio

3. Las autoridades competentes medirán 
los niveles de concentración de sustancias 
peligrosas en los terrenos especificados 
con arreglo al apartado 2 y, cuando estos 
niveles sean tales que existan razones 
suficientes para considerar que crean un 
riesgo significativo para la salud humana 
o el medio ambiente, llevarán a cabo una 
evaluación in-situ del riesgo. La medición 
se efectuará de acuerdo con el siguiente 
calendario:

3. Las autoridades competentes tratarán de 
garantizar que se llevan a cabo las 
investigaciones y evaluaciones de riesgos 
necesarias en los terrenos especificados 
con arreglo al apartado 2 para comprobar 
si un terreno está contaminado con 
arreglo a la definición del artículo 2. La 
medición se efectuará de acuerdo con el 
siguiente calendario:

Justificación

Las enmiendas al artículo 11 fusionan en parte los artículos 10, 11 y 12 y garantizan que los 
Estados miembros establecerán un sistema de identificación de suelos contaminados. Las 
enmiendas se centran en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente y son menos 
imperativas que la propuesta de la Comisión sobre el modo en que los Estados miembros 
deben identificar las zonas contaminadas.

Enmienda 65
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros velarán por 
que:
a) el posible comprador de un terreno 
identificado de conformidad con el 
apartado 2 sea informado de las 
actividades desarrolladas en dicho terreno 
en el pasado y, de haberlos, de los 
resultados de las evaluaciones y las 
investigaciones de conformidad con los 
apartados 2 y/o 3 antes de que el terreno 
sea vendido por partes o en su integridad. 

b) La investigación y la evaluación 
necesarias para decidir si un terreno 
presenta riesgos para la salud human o el 
medio ambiente siempre deben 
completarse antes de que empiece la 
construcción de cualquier nuevo proyecto.
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Los Estados miembros podrán requerir al 
propietario o al promotor que lleven a 
cabo estas investigaciones y evaluaciones.

Justificación

Las enmiendas al artículo 11 fusionan en parte los artículos 10, 11 y 12 y garantizan que los 
Estados miembros establecerán un sistema de identificación de suelos contaminados. Las 
enmiendas se centran en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente y son menos 
imperativas que la propuesta de la Comisión sobre el modo en que los Estados miembros 
deben identificar las zonas contaminadas.

Enmienda 66
Artículo 11, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Los informes sobre las 
investigaciones de conformidad con los 
apartados 3 y 3 bis serán puestos a la 
disposición de la autoridad competente.

Justificación
Las enmiendas al artículo 11 fusionan en parte los artículos 10, 11 y 12 y garantizan que los 
Estados miembros establecerán un sistema de identificación de suelos contaminados. Las 
enmiendas se centran en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente y son menos 
imperativas que la propuesta de la Comisión sobre el modo en que los Estados miembros 
deben identificar las zonas contaminadas.

Enmienda 67
Artículo 11, apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Cuando proceda, los Estados 
miembros dedicarán una atención 
especial a la distinción entre 
contaminación antropogénica y 
geogénica. Los terrenos contaminados por 
fuentes geogénicas con arreglo a la 
definición del artículo 2 deberán 
evaluarse en términos de los riesgos que 
presentan para la salud humana y el 
medio ambiente.

Justificación

Las enmiendas al artículo 11 fusionan en parte los artículos 10, 11 y 12 y garantizan que los 
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Estados miembros establecerán un sistema de identificación de suelos contaminados. Las 
enmiendas se centran en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente y son menos 
imperativas que la propuesta de la Comisión sobre el modo en que los Estados miembros 
deben identificar las zonas contaminadas.

Enmienda 68
Artículo 12

Artículo 12 suprimido
Informe sobre la situación del suelo

1. Cuando vaya a venderse un terreno en 
el que tenga lugar o en el que, según los 
registros oficiales, como los registros 
nacionales, haya tenido lugar una 
actividad potencialmente contaminante 
indicada en el anexo II, los Estados 
miembros se asegurarán de que el 
propietario del terreno o el posible 
comprador ponga a disposición de la 
autoridad competente mencionada en el 
artículo 11 y de la otra parte en la 
transacción un informe sobre la situación 
del suelo.
2. El informe sobre la situación del suelo 
será expedido por una persona o un 
organismo autorizado nombrado por el 
Estado miembro y, como mínimo, 
especificará lo siguiente:

a) el historial del terreno tal como figura 
en los registros oficiales;
b) un análisis químico que precise los 
niveles de concentración de sustancias 
peligrosas en el suelo, limitado a aquellas 
sustancias que estén relacionadas con la 
actividad potencialmente contaminante 
efectuada en el terreno;
(c) los niveles de concentración a los
cuales es razonable considerar que la 
sustancias peligrosas en cuestión crean 
un riesgo significativo para la salud 
humana o el medio ambiente.
3. Los Estados miembros establecerán la 
metodología necesaria para determinar 
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los niveles de concentración mencionados 
en el apartado 2, letra b).
4. La información presentada en el 
informe sobre la situación del suelo será 
utilizada por las autoridades competentes 
para la identificación de los terrenos 
contaminados según lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 1.

Justificación

El artículo 12 se funde parcialmente con el artículo 11 y, por lo tanto, puede suprimirse.

Enmienda 69
Artículo 13, apartado -1

-1. Los Estados miembros, en un plazo de 
siete años a partir de [fecha de 
transposición], velarán por la elaboración 
de una o varias estrategias de 
rehabilitación al nivel administrativo que 
consideren adecuado, con al menos un 
procedimiento para fijar objetivos de 
rehabilitación, un procedimiento para 
fijar prioridades, un calendario para la 
aplicación de medidas de rehabilitación a 
los terrenos identificados de conformidad 
con el artículo 11, apartado 2, y el 
mecanismo de financiación de 
conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo. Los Estados miembros
notificarán a la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento del 
artículo 16, sus objetivos de 
rehabilitación, un procedimiento para 
fijar objetivos de rehabilitación, un 
procedimiento para fijar prioridades, un 
calendario para la aplicación de medidas 
de rehabilitación a los terrenos 
identificados de conformidad con el 
artículo 11, apartado 2, y el mecanismo de 
financiación de conformidad con el 
apartado 3 del presente artículo. 
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Justificación

El artículo 13 se fusiona en parte con el 14.

Enmienda 70
Artículo 13, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se rehabiliten los terrenos 
contaminados especificados en sus 
inventarios.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se rehabiliten los terrenos 
contaminados identificados de 
conformidad con el artículo 11, apartado 
2.

Justificación

El artículo 13 se fusiona en parte con el 14.

Enmienda 71
Artículo 13, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los Estados miembros 
determinarán las medidas adecuadas 
teniendo en cuenta, inter alia, los costes y 
beneficios de dichas medidas.

Justificación

El artículo 13 se fusiona en parte con el 14.

Enmienda 72
Artículo 13, apartado 2 ter (nuevo)

2 ter. Si los medios necesarios para la 
rehabilitación no están disponibles por 
razones técnicas o representan un coste 
desproporcionado en relación con los 
beneficios medioambientales esperados, 
los terrenos podrán acondicionarse de 
manera que sean perjudiciales para el 
medio ambiente ni para la salud 
humana, por ejemplo, restringiendo el 
acceso a dichos terrenos o permitiendo 
la recuperación natural. Si los Estados 
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miembros eligen cualquiera de estas dos 
opciones, harán un seguimiento del 
riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente.

Justificación

El artículo 13 se fusiona en parte con el 14.

Enmienda 73
Artículo 13, apartado 3

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para financiar la 
rehabilitación de los terrenos contaminados 
respecto a los cuales, con sujeción al 
principio “quien contamina paga”, no 
pueda identificarse al responsable de la 
contaminación o éste no pueda 
considerarse responsable según la
legislación nacional o comunitaria, o no 
pueda ser obligado a correr con el coste de 
la rehabilitación.

3. Los Estados miembros establecerán 
mecanismos adecuados para financiar la 
rehabilitación o disponer la rehabilitación 
de aquellos terrenos contaminados respecto 
a los cuales, con sujeción al principio de 
“quien contamina paga”, no pueda 
identificarse al responsable de la 
contaminación o éste no pueda 
considerarse responsable según la 
legislación nacional o comunitaria, o no 
pueda ser obligado a correr con el coste de 
la rehabilitación. 

Justificación

El artículo 13 se fusiona en parte con el 14.

Enmienda 74
Artículo 13, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La estrategia o estrategias de 
rehabilitación se aplicarán y pondrán a 
disposición del público a más tardar ocho 
años después de [fecha de transposición]. 
Se revisarán como mínimo cada cinco 
años.

Justificación

El artículo 13 se fusiona en parte con el 14.

Enmienda 75
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Artículo 14

Artículo 14 suprimido
Estrategia Nacional de Rehabilitación

1. Los Estados miembros, basándose en el 
inventario, y en un plazo de siete años a 
partir de [fecha de transposición], 
elaborarán una Estrategia Nacional de 
Rehabilitación, que incluya, como 
mínimo, unos objetivos de rehabilitación, 
un orden de prioridades, empezando por 
los terrenos que presenten un riesgo 
significativo para la salud humana, un 
calendario de ejecución, y los fondos 
asignados por las autoridades de los 
Estados miembros responsables de las 
decisiones presupuestarias según sus 
procedimientos nacionales.
Cuando se aplique la contención o la 
recuperación natural de la 
contaminación, se controlará la evolución 
del riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente.
2. La Estrategia Nacional de 
Rehabilitación se aplicará y se hará 
pública en un plazo de ocho años a partir 
de [fecha de transposición], y se revisará, 
al menos, cada cinco años.

Justificación

El artículo 14 se fusiona en parte con el 13, por lo que puede suprimirse.

Enmienda 76
Artículo 16, apartado 1, letra -a) (nueva)

- a) el código voluntario de buenas 
prácticas, de conformidad con el artículo 
4, apartado 1 ter;

Enmienda 77
Artículo 16, apartado 1, letra b)
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b) las zonas de riesgo establecidas en 
virtud del artículo 6, apartado 1;

b) las zonas prioritarias establecidas en 
virtud del artículo 6, apartado 1 a una 
escala de 1:250 000, y los suelos valiosos 
identificados de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1 bis;

Enmienda 78
Artículo 16, apartado 1, letra c)

c) la metodología utilizada para la 
determinación de riesgos en virtud del 
artículo 7;

c) la metodología utilizada para la 
determinación de zonas prioritarias en 
virtud del artículo 5 bis, apartado 2, y para 
la identificación de suelos valiosos de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1 
bis;

Enmienda 79
Artículo 16, apartado 1, letra d bis) (nueva)

d bis) políticas y medidas en el ámbito de 
la agricultura de conformidad con el 
artículo 8 bis, incluidas las normas de 
calidad del compost;

Enmienda 80
Artículo 16, apartado 1, letra e)

e) el resultado de la identificación a la que 
se refiere el artículo 11, apartado 2, y el 
inventario de los terrenos contaminados 
establecido con arreglo al artículo 10, 
apartado 2;

e) el sistema para identificar la ubicación 
de los terrenos de conformidad con el 
artículo 11, apartado 2;

Enmienda 81
Artículo 16, apartado 1, letra f)

f) la Estrategia Nacional de Rehabilitación 
adoptada con arreglo al artículo 14;

f) la estrategia o estrategias de 
rehabilitación adoptadas con arreglo al 
artículo 13;
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Enmienda 82
Artículo 17

En un plazo de un año a partir de [entrada 
en vigor], la Comisión creará una 
plataforma para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
los interesados acerca de la identificación 
de las zonas de riesgo de conformidad con 
el artículo 6 y las metodologías de 
evaluación del riesgo en los terrenos 
contaminados, actualmente aplicadas o en 
preparación.

En un plazo de un año a partir de [entrada 
en vigor], la Comisión creará una 
plataforma para el intercambio de 
información entre los Estados miembros y 
los interesados acerca de:

a) las mejores prácticas para preservar y 
mejorar la función del suelo como reserva 
de carbono, de conformidad con el 
artículo 3;
b) la identificación de suelos valiosos y 
mejores prácticas para proteger, preservar 
y mejorar sus características y funciones 
de conformidad con el artículo 4, 
apartado 1 bis;
c) códigos de buenas prácticas de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1 
ter, incluidas las mejores prácticas para 
prevenir y combatir la erosión, la pérdida 
de materia orgánica, la compactación, la 
salinización, los deslizamientos de tierras, 
los efectos adversos del cambio climático, 
la desertificación y la pérdida de 
biodiversidad resultantes de los procesos 
de degradación del suelo;
d) los códigos de buenas prácticas en 
materia de sellado de conformidad con el 
artículo 5;
e) la identificación de las zonas 
prioritarias de conformidad con el 
artículo 6; 
f) las metodologías de evaluación del 
riesgo en los terrenos contaminados, 
actualmente aplicadas o en preparación.
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g) información científica sobre protección 
de los suelos procedente, entre otras
fuentes, del Séptimo Programa Marco y 
programas subsiguientes.

Justificación

La plataforma para el intercambio de información debe tener un papel más amplio e 
importante que en la propuesta de la Comisión

Enmienda 83
Artículo 18

1. La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control indicado en el artículo 19, apartado 
3, podrá adaptar el anexo I al progreso 
científico y técnico.

La Comisión, de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control indicado en el artículo 19, apartado 
3, podrá adaptar los anexos -I, I y I bis al 
progreso científico y técnico.

2. Cuando, basándose en el intercambio de 
información mencionado en el artículo 17, 
se constate la necesidad de armonizar las 
metodologías de evaluación del riesgo de 
contaminación del suelo, la Comisión 
adoptará criterios comunes para esta 
evaluación de acuerdo con de 
reglamentación con control mencionado en 
el artículo 19, apartado 3.

3. En un plazo de cuatro años a partir de 
[fecha de entrada en vigor], la Comisión, 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
19, apartado 2, aprobará las disposiciones 
necesarias sobre la calidad de los datos y 
metadatos, la utilización de datos 
históricos, los métodos, el acceso y los 
formatos de intercambio de datos para la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 
16.

Justificación

Se amplía el papel de la plataforma para el intercambio de información. Habida cuenta del 
carácter de la presente Directiva, es preferible coordinar mediante el intercambio de 
información en lugar de recurrir al procedimiento de comitología.
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Enmienda 84
Anexo -I (nuevo)

ANEXO -I
Posibles elementos de los códigos de 

buenas prácticas para la protección o la 
mejora del suelo

Los códigos de buenas prácticas para las 
diferentes actividades de uso del suelo 
contempladas en el artículo 4 podrán 
contener los elementos siguientes:
1. descripción de los impactos esperables 
en las funciones del suelo (solamente será 
necesario tener en cuenta las funciones 
del suelo con probabilidades de sufrir 
entorpecimientos significativos);
2. técnicas, métodos y prácticas de gestión 
del terreno que puedan reducir al mínimo 
las perturbaciones de las funciones del 
suelo y permitir asimismo un uso 
sostenible del suelo;
3. una lista de fuentes de información y 
autoridades competentes que puedan 
asesorar a los usuarios del terreno sobre 
modos de utilizar el suelo causando las 
menores perturbaciones posibles;
4. una lista de actos legislativos 
nacionales  y comunitarios pertinentes 
para la protección del suelo aplicables a 
la actividad específica;
5. orientación para metodologías de 
evaluación de riesgos.

Enmienda 85
Anexo I bis (nuevo)

ANEXO I bis
Posibles medidas de conformidad con el 

artículo 8
POSIBLES MEDIDAS PARA 
COMBATIR LA EROSIÓN

Conversión de tierras de labor en 
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praderas
Plantación de setos o grupos de árboles y 
reforestación
Restricción de la construcción en 
emplazamientos muy vulnerables
Cultivos adecuados o rotaciones de 
cultivos y cultivos intermedios
Uso de compost
Reducción de la labranza
Cubrición del suelo 
Uso de cultivos de cobertura de invierno, 
franjas de amortiguación y seto0073
Uso adecuado de la maquinaria 
Construcción y mantenimiento de terrazas
Prevención de incendios 
Restricción de prácticas inadecuadas en 
pendientes
Técnicas de gestión de costas

POSIBLES MEDIDAS PARA 
COMBATIR LA PÉRDIDA DE 

MATERIA ORGÁNICA
Convertir tierras de labor en praderas
Plantación de árboles
Uso de compost
Restringir la construcción en 
emplazamientos muy vulnerables
Cultivos adecuados o rotaciones de 
cultivos y cultivos intermedios
Reintroducción en el suelo de residuos de 
cultivos
Reducción de la labranza
Cubrición del suelo 
Evitación del drenaje de humedales para 
proteger las turberas

POSIBLES MEDIDAS PARA 
COMBATIR LA SALINIZACIÓN

Convertir tierras de labor en praderas
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Cultivos adecuados
Empleo de técnicas y equipo de riego 
adecuados
Uso de agua de la calidad adecuada
Drenaje adecuado de las tierras irrigadas
Uso de fertilizantes orgánicos (por 
ejemplo, compost, estiércol) 
Lavado del suelo

POSIBLES MEDIDAS PARA 
COMBATIR LA COMPACTACIÓN

Conversión de tierras de labor en 
praderas
Reducción de la labranza
Uso de compost
Cultivo con humedad óptima del suelo
Restricción del uso excesivo de 
maquinaria pesada
Uso de neumáticos de baja presión de 
contacto y de baja presión
Drenaje adecuado 
Cargas ganaderas adecuadas y duración 
del pastoreo adecuada

POSIBLES MEDIDAS PARA 
COMBATIR LOS DESLIZAMIENTOS 

DE TIERRAS
Restricción de las construcciones que 
aumenten los riesgos de deslizamientos de 
tierras, especialmente en pendientes 
pronunciadas
Evitación de la deforestación y plantación 
de árboles para retener el suelo
Prevención de los abandonos de tierras
Establecimiento y mantenimiento de 
elementos del paisaje como terrazas, setos 
y arboledas

Enmienda 86
Anexo II
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ANEXO II ANEXO II

Lista de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo

Actividades contempladas en el artículo 
11, apartado 2

1. Establecimientos en los que están o han 
estado presentes sustancias peligrosas en 
cantidades iguales o superiores a las 
indicadas en las partes 1 y 2, columna 2, 
del anexo I de la Directiva 96/82/CE del 
Consejo (Seveso).

1. Establecimientos en los que están o han 
estado presentes sustancias peligrosas en 
cantidades iguales o superiores a las 
indicadas en las partes 1 y 2, columna 2, 
del anexo I de la Directiva 96/82/CE del 
Consejo (Seveso).

2. Actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo.

2. Actividades enumeradas en el anexo I de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo.

3. Aeropuertos.
4. Puertos.
5. Antiguas instalaciones militares.
6. Puestos de aprovisionamiento de 
combustible.

6. Puestos de aprovisionamiento de 
combustible.

7. Instalaciones de limpieza en seco
8. Instalaciones mineras no cubiertas por la 
Directiva 96/82/CE del Consejo, incluidas 
las instalaciones de residuos de la industria 
extractiva, tal como se definen en la 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

8. Instalaciones mineras no cubiertas por la 
Directiva 96/82/CE del Consejo, incluidas 
las instalaciones de residuos de la industria 
extractiva, tal como se definen en la 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

9. Vertederos de residuos, tal como se 
definen en la Directiva 1999/31/CE del 
Consejo.

9. Vertederos de residuos, tal como se 
definen en la Directiva 1999/31/CE del 
Consejo.

10. Estaciones de depuración de aguas 
residuales.

10. Estaciones de depuración de aguas 
residuales.

11. Conductos para el transporte de 
sustancias peligrosas.

11. Conductos para el transporte de 
sustancias peligrosas.

11 bis. Otros emplazamientos en los que se 
practica o se ha practicado la manipulación 
o el almacenamiento de sustancias 
peligrosas, por ejemplo, aeropuertos, 
puertos, antiguos emplazamientos militares 
y talleres de limpieza en seco.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La necesidad de una Directiva marco para la protección del suelo

Antes de abordar el contenido del proyecto de informe, resulta importante aclarar los motivos 
por los que el suelo se debería proteger y explicar por qué una directiva marco sería el 
instrumento adecuado para ello:

− El suelo es un recurso no renovable. En un mundo con una población en aumento, la 
demanda de alimentos y agua crecerá cada vez más. La agricultura necesitará producir 
más alimentos y requerirá mayor cantidad de agua. La protección del suelo es 
fundamental para salvaguardar la producción alimentaria y una cantidad de agua potable 
suficiente para las futuras generaciones;

− El suelo es la base en que se fundamentan numerosas funciones importantes: se trata de la 
base de ciertas actividades humanas, incluidas las vinculadas a las ciudades y las 
infraestructuras, y es asimismo crucial para la naturaleza y el valor paisajístico. La 
protección del suelo es fundamental para la conservación de nuestro patrimonio cultural y 
nuestros recursos naturales.

− La protección del suelo está estrechamente relacionada con la mitigación del cambio 
climático y la adaptación a éste. Los cambios en el uso del suelo pueden desembocar en 
una mayor captura de carbono o en unas emisiones de gases de efecto invernadero más 
elevadas. Por otra parte, el cambio climático tendrá graves repercusiones sobre el suelo en 
lo que atañe a la escasez del agua, las sequías y las inundaciones;

− La protección del suelo, por otra parte, impide la reducción de la materia orgánica, 
esencial para la fertilidad del suelo, la producción de alimentos y la lucha contra la 
erosión, la desertización y el cambio climático;

− La protección del suelo garantiza que las actividades humanas tengan lugar en un entorno 
seguro y saludable. Es necesario localizar las zonas contaminadas y evaluar los riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente;

− El sellado es un proceso irreversible que es necesario abordar. Es necesario garantizar un 
acceso adecuado a las zonas verdes de las ciudades, a los paisajes característicos, a las 
zonas ribereñas y a los lugares históricos. Asimismo, debemos prevenir los riesgos de 
inundación;

− La existencia de transacciones de terrenos en un mercado común transparente requieren 
una información adecuada sobre la calidad del suelo. Por consiguiente, se debe elaborar 
un registro de zonas contaminadas, una tarea de la que los Estados miembros se deberían 
hacer cargo;
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− El intercambio de información y la coordinación de las mejores prácticas relativas a la 
protección del suelo, sobre la base de los datos científicos más recientes, pueden mejorar 
la protección del suelo en los Estados miembros;

− Una Directiva marco flexible que reconozca el principio de subsidiariedad constituye el 
mejor incentivo para que los Estados miembros se preocupen por la conservación de sus 
suelos. Un instrumento más prescriptivo, como un reglamento, no tendría en cuenta las 
diferentes circunstancias nacionales y los diferentes enfoques posibles en relación con la 
protección del suelo. Un instrumento no vinculante no dotaría a todos los Estados 
miembros de la protección mínima necesaria y no impediría la distorsión de la 
competencia originada por las diversas políticas nacionales. 

La filosofía del proyecto de informe

El proyecto de informe modifica completamente la propuesta de la Comisión y contiene 
numerosas enmiendas tanto conceptuales como técnicas basadas en una filosofía diferente: 

− El informe incluye, por una parte, una serie de objetivos comunes para la protección del 
suelo en relación con los procesos de degradación y con la información sobre los suelos 
contaminados y, por otra, respeta el principio de subsidiariedad en la mayor medida 
posible. Los Estados miembros deben definir sus propias medidas y establecer sus propias 
estrategias y sistemas de identificación, sobre la base de sus propias metodologías. 

− En términos legislativos, esto significa que el informe se ha modificado para ajustarse de 
forma más estrecha al artículo 249 del Tratado, que distingue entre objetivos comunes y 
los instrumentos utilizados para alcanzar tales objetivos. El artículo 249 establece 
claramente que las directivas son vinculantes en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
pero dejarán a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios de su 
ejecución.

El contenido del proyecto de informe

Esta filosofía diferente ha desembocado en la realización de diversas modificaciones. Los 
principales cambios son los siguientes:

− Se han aclarado en mayor medida los objetivos comunes de la Directiva. Se han añadido 
algunos objetivos y otros se han desarrollado con más detalle (suelos valiosos, suelo 
contaminado por fuentes geogénicas, necesidad de un enfoque integrado de las 
disposiciones de las directivas en vigor, integración de la función del suelo para actuar 
como reserva de carbono en las futuras políticas sobre el suelo). Al mismo tiempo, el 
proyecto de informe ofrece mayor flexibilidad a los Estados miembros. 

− El proyecto de informe amplía el papel de intercambio de información y coordinación a 
través de la plataforma establecida de conformidad con el artículo 17. Asimismo, reduce 
el papel del procedimiento de comitología, más vinculante. 

− El principio de subsidiariedad se ha ampliado y garantizado hasta el punto de que los 
Estados miembros que ya disponen de legislación en relación con estos objetivos no están 
obligados a revisarla.  Lo anterior sirve para prevenir las reclamaciones de algunos 
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Estados que ya cuentan con leyes en materia de suelos contaminados y elaboración de 
catálogos y que manifiestan su preocupación por el hecho de tener que realizar numerosos 
cambios.

− El tono general del informe se ha modificado de modo que el carácter negativo se ha 
convertido en uno positivo:

− La expresión «áreas de riesgo» se sustituye por «áreas prioritarias».  De este modo 
se evita la caracterización negativa del suelo que corre algún tipo de riesgo.

− Se introduce el concepto de «suelo valioso», de manera que los Estados miembros 
que lo deseen puedan utilizarlo como fundamento jurídico de sus políticas de 
protección. Muchos Estados miembros como Alemania, el Reino Unido y Francia 
disponen de legislación similar y la idea sería ampliar esta práctica a otros países.

− En lo que se refiere a la agricultura, la enmienda 57 confía a los Estados miembros la 
decisión sobre el cumplimiento de la condicionalidad ecológica. La enmienda 54 establece 
que la Directiva no debería solaparse con la legislación en vigor. Los Estados miembros 
deberían partir de obligaciones, planes y programas ya establecidos. 

− En lo que se refiere a la parte sobre la contaminación, la filosofía general se fundamenta 
en que la Directiva marco debería garantizar que los Estados miembros protejan sus suelos 
mediante el establecimiento de objetivos (la creación de un sistema de identificación, 
basado en una evaluación de riesgo que tome en consideración la concentración de las 
sustancias y el nivel de exposición, la información a los compradores en el caso de las 
transacciones de terrenos, así como el establecimiento de estrategias de rehabilitación). La 
Directiva no debería desembocar en una nueva e innecesaria carga administrativa. 

− El proyecto de informe establece la obligación de notificar a la Comisión las prioridades 
de los Estados miembros, ya que se trata de ámbitos más amplios que pueden tener 
repercusiones a mayor escala sobre las cuestiones internacionales como el cambio 
climático, la desertización y la biodiversidad.  En relación con las zonas contaminadas, 
éste no es el caso. Sólo los Estados miembros necesitan conocer la ubicación de tales 
zonas y asegurar la información a los potenciales compradores en el caso de las 
transacciones de terrenos. Por otra parte, se deja a los Estados miembros que decidan 
sobre la existencia de una única estrategia de rehabilitación nacional o diferentes 
estrategias de rehabilitación a niveles administrativos inferiores. 

− En lugar de establecer que los Estados miembros deben tomar medidas, la Directiva 
dispone que los Estados miembros garantizarán que se toman tales medidas. De este modo 
los Estados pueden delegar en autoridades regionales o locales, por ejemplo, para la 
elaboración de las mismas (artículo 9).

− Se establece una distinción entre los «terrenos contaminados» (contaminación provocada 
por el hombre) y los «suelos contaminados por fuentes geogénicas» (contaminación 
causada por fuentes geogénicas, como el material parental y la actividad volcánica). En 
relación con los suelos contaminados por fuentes geogénicas, el proyecto de informe exige 
únicamente a los Estados miembros que dediquen una atención especial a tales suelos y 
que éstos se evalúen en términos de los riesgos que presentan par la salud humana y el 
medio ambiente (enmienda 67).
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− También se ha modificado la redacción del anexo II, que ahora excluye de la lista de 
actividades contaminantes a los aeropuertos, los puertos, las antiguas instalaciones 
militares y las instalaciones de limpieza en seco y en su lugar establece un vínculo más 
estrecho con la manipulación y el almacenamiento de sustancias peligrosas.


