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sobre el cuestionario para los informes de los Estados miembros rderentes a la aplimci6n de la
Directiva 19991131CE relativa a la limitad611 de las emisiones de compuestos orgánicos voíátiies .
debidas al uso de disolventes orglnicos en deteminadas actividades e ij+tiones

LA C O M I S ~ DE
~ NLAS COMUNIDADESEUROPEAS,

Visto el Tratado constihiúvo de la Comunidad Europea,

Vista Ia Directiva 19991131CE del Consejo, de 1 1 de m w o de '
1999, relativa a la limitacibn de las emisiones de compuestos
orgAnicos vokitiles debidas a1 uso ¿e diaolventes orgánicos en
determinadas actikidades e instalaciones ('), y, en particular, el
apartado 1 de su artículo 11,

Considerando lo siguiente:
(1)

En virtud del apartado 1 del' articulo 11 de ¡a Directiva
19 9 9113/CE, los informes sobre la aplicación de esa Directiva deben elaborarse sobre la base de un cuestionario
o esquema preparado por la Comisión con arreglo al
procedimiento estabkcido eq el artículo 6 de la Directiva
9 1/69
del Con'kejo (').
. 21CEE
.

(2)

Los Estados miembros que apliquen planes nacionales
con arreglo al articulo 6 de la Directiva 19991131CE ya
e s t h obligados a presentar estos planes a la Comisidn.

3

El cuestionario o esquema se enviará a los Estados miembros seis meses antes del inicio del pen'do al que se
refi& el informe.
El primer informe se referirá al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004
inclusive.

(4)

0) DO L S5 de 29.3.1999. p. 1.
(7 DOL 377 & 31,12.1991,p. 48.

(5)

El Comité establecido con arreglo al artículo 6 de k
Directiva 911692(CEE no. ha &&ido un dictamen en el
plazo fijado por su presidente.

m ADOPTADO LA PRESEm

DEaSI M: ,

Artinilo 1
Que& aprobado el westionak que figUTa en el anexo.
A-2,

Los destinatarios de la presente Decisi6n serán 10s Estados
miembros.

Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2002.

Por la Comisión
Margot WALlSTR~M
,

Miembro de la Comisión

*
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ANEXO

SOBRE LA APLICAC~~N,DELA DIREPIVA 1999/13/CERELATiVA A LA LIMITAcI~NDF
LAS EMISIONES DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES DEBlDAS AL USO DE DlSOLVENTES ORGANlCOS EN DETERMINADAS ACTMDADES E WSTALACIONES

7~~~~~~~~

Orientaciones sobre el cuestionario:
Las respuestas deben ser breves y b más precisas posible.
La infwmaci& presentada, especialmente en lo que se d ~ e r eal número de instalaciones y las medidas tornadas. podrá
&-&ir datos representativos, siempre y cuando sean suficientes para demostrar que se han cumplido los requisitos de la

Dimtiva.
En el caso de Josinformes que cubran períodos anteriores a l& fechas fijadas en el artícuio 4 de la Directiva 199911 3jCE
la informaciiin sobre las instalaciones existentes se basad en las mejot'es estimaciones disponibles para dichos periodos.
1. Descripcibn general
2Cuáles son las carxterístj~asprincipales necesarias en la legislaci6n nacional para crear un sistema ¿e autorización O
registro que asegure el cumplimiento de los requisitos de la DirectWa? Desctiba las modificaciones introduaas en la,
legisladón nacional durante el periodo a que se refiwe el informe, en reladón con la Directiva 1999(131CE '

2. instalacíonm afectadas

Con respecta a cada uno de los 20 a p a i d o s del anexo 11 A, se hará una estimación de cuántas instalaciona
pertenecen a las categorías que figuran a continuación (los Estados miembros que tengan una clasiflcacibn diferente
del sector en su legislación nacional p d r á n utilizada para responder a a t a pregunta).

.

- Todas las instalaciones existentes, tal como.se definen en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva, en
funaonamiento al fmal del período al que se refiere el informe.
- Todas las instalaciones registradas o autorizadas por la autoridad competente durante el periodo al que se refiere
el informe.

- De las ínstalaciones mencionadar en el inciso anterior, ichntas fueron autorizadas o registradas con arreglo al
apartado 4 del artículo 4 de la Directiva? (opcional).
,

- ¿Cuántas de

.

esas instalaciones estan reguladas también por la Directiva 1PW (opcional).

3. O b i i p c i o n ~fundamentales del operador

+

¿Qué disposiciones administrativas en general se
establecido para que las autoridades competentes puedan
comprobar que las instalacione se explotan de acuerdo con los principios generales del artículo 5?
4. hstalacioncs &entes

¿Cuál es ei niimem de instalaciones autorizadas o registradas de acuerdo con el sistema de rBducci6n mencionado en
el anexo 11 B, de conformidad con el apartado 3 del articulo 4?

5.1. Según la letra á) del apartado 3 del artículo 5, los Estados miembros deben informar a la Comisión con respecto
a la ex~epci6na la aplicacibn de Iw valorw límite correspondientes a las emisiones fugaces.

- ¿Se ha concedido alguna exccpci6n?

.

- En caso afirmativo, ¿cómo se demuatn que ese valor no m factible ni desde e! punto de vista técnico d
econbmím para la instaladiid

- iC6mo se tiene en cuenta que no cabe esperar riesgos significativos para la salud humana o

el medio

ambiente?

5.2. Segiui la letra b) del apartado 3 del artículo 5. p u d e establecerse una exención de los controles a que se d e r e
el anexo 11 A para los prcicesos que no pueden llevarse a cabo con arregto a las condiciones confinadas, cuando
en dicho anexo se mencione explicitamente esta posibilidad.

- ¿Cuántos o p e r a d o ~ shan recurrido a

E n n

esa posibilidad y para cuántas instalaciones?

m

m
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técnico ni económico?
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el sistema de reducción de( anexo II 0 no es factible ni desde el punto de

- icómo demuestra el opé;adw, para

vista

las instalaciones respecti&s. que se está utilizando la mejor técnica

disponible?

6. Planes nacionales
6.1, lHa detidido el Estado miembro establecer y aplicar un programa nacional con arreglo al artículo 67 [véase la
Decisión 2000/541jCEde la Comisión, de 6 de septiembre de 2000, sobre los criterios de wahsdbn de los
planes nacionales can arreglo al artículo 6 de la Directiva 19991131CE del Consejo (')l.
'

6.2. ¿Cuántas instalaciones se han incluido en el pían nacional? lCuá! es el objetivo de reducdbn & emisiones que se
conseguirá con el plan? ~ C u des el total actual de emisiones de ks instalauones a las que se aplica el plan?
Compárese con cualquier objetivo intermedio de reducción dentro de este gdodo de presentación de infomes.

¿En qué medida se han tenido en cuenta lar orientaciones proporcionadas por la Comisión con arreglo a l apartado I
del articulo 7 en el proceso de autorizau6n y a la hora de elaborar nomas general= de obligado cumplimiento?
(véase el apartado 2 del articulo 7)

8.1. En relación con el apartado 1 del articulo 8, en caso de que el Estado miembro haya establecido k obligación de
que el operador presente un informe anual a las autoridades competentes con datos que permitan d c a r el
cumplimiento de la Directiva, indiquese cuántos operadores no han facilitado a la autoridad competente los
datos necesdos y paca cuántas instalaciones? ¿Qué medidas toma !a autoridad competente pata asegumpse de
que la inforrnadbn se facilita lo antes posible?
8,2. En relación wn el apartado 1 del ?rtkulo 8. en wci de que el Estado miembro haya establecido la obligacibn de
que el oprador informe a las autoridades competentes, cwndo se le mlldte, aportando datos que permitan
verificar el cumplimiento de la Directiva, indiqutse cuántos operado= han facilitado a la aurondad competente
los datos necesarios y para cuántas instalaciones.

8.3. Sin perjuicio del apanado 4 del artido 8 y en relación c m el apartado 3 del articulo 8, ¿cuál w el nGmero de
'instalaciones con una frecuencia de medición no continua superior a un d o ?

En relaci* con el, artíciilo 10:
'

- lCu4ntas empresas se ha comprobado que infringen lo dispuesto en la

Directiva?

- ¿Qué medidas se toman para asegurar su cymplimiento m el plazo rnás breve posible.,

según lo dispuesto en la

letra a) del a r t i d o 107

:

- ¿Cuiintas vecw han suspendido o d a d o la autorización las autorida& competentes en casa de jncurnpiimiento,
según lo dispuesto en la letra h) del articulo IO?

uul
10.1. Descrjba brevemente las práctica que se aplican parn garantizar el cumpliento de los valores limite de
emisión de gases- residuales, los valores de emisidn fugaz y los valores de emisi6n wtaL Se darán ejemplos de
las medidas aplicadas duran& el período en ciiesrión pata asegurar dicho cumplimiento.

10.2. ~ C u á l eson,
i
en t4rminos generales, las prácticas más comunes en materia de inspecciones periódicas in situ por
parte de las autoridades competentes! En caso de que no,w realicen insptociones &to
verifican las
autoridades la iníomi6n que proporciona d operador?
1 1 . Sistema & itducdb

11.1.

&u& procedimiento se aplica para velar por que el sistema de reducción propuesto por ei opelador se
corresponda lo m& posible con Ias emisiones que hubiaan podido registrarse sí se hublemn aplicado los
valores limite de emlsión ~stablecidmen el anexo 11 de la Directiva Exponga su experiencia con la aplicacibn
del s i s p de reducdbn.

11.2.

Si ha aplicado el sistema de' reducci6n propuesta en el apamdo 2 del anexo 11 B. responda a las preguntas
siguientes:

11.2.1. iCuiles son los procedimientos y las prácticas que se aplican pam caldar la emisih anual de referencia?'

*
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11.2.2. ¿Cuáles son los procedimientos y prácticas que se aplican para calcular la emisión objetivo?

11.2.3. ¿Cuáles son las pra'cticas que se aplican para garantizar el cumplimiento de la emisión objetivo?

La respuesta puede ser breve y concisa.
12. Pian de gestión de disolvenres

De acuerdo con el arciculo 9, icorno demuestra el operador que cumple los valores límite de emisi6n (plan de gestión
de disolventes o equivalente)?
1 3 . Acceso

del público

a

la información

Dwriba en términos generales las prácticas que se aplican para cumplir el articulo 12 sobre acceso del público a la
información.
I

14. 'Reiacibn con otros htntmentos comunitarios

<Hasta qué punto consideran los Estados miembros que la Directiva es eficaz, entre otras cosas, en comparación con
otros instrumentos comunitarios en materia de medio ambiente? '
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