
La Directiva de emisiones industriales (DEI) trata sobre la minimización 

de la contaminación procedente de varias fuentes industriales en toda la 

Unión Europea. La DEI se basa en varios principios, específicamente un 

enfoque integrado para evitar la contaminación, la aplicación de las 

mejores técnicas disponibles para reducir las emisiones, la protección del 

suelo, el cumplimiento basado en las inspecciones y la participación del 

público. Es de interés para la Unión Europea fomentar que la aplicación 

de la DEI se lleve a cabo en igualdad de condiciones. 

 

Antecedentes 

Los procesos industriales de producción representan una parte 

considerable de la contaminación global en Europa debido a sus emisiones 

de contaminantes atmosféricos, vertidos de aguas residuales y a la 

generación de residuos. La Directiva de Emisiones Industriales 2010/75/ 

UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DEI) es el principal instrumento 

de la UE para regular emisiones de contaminantes procedentes de 

instalaciones industriales. La DEI tiene como objetivo lograr un alto nivel 

de protección de la salud humana y del medio ambiente en su conjunto 

mediante la reducción de las emisiones industriales nocivas en la UE, en 

particular mediante una mejor aplicación de las Mejores Técnicas 

Disponibles (MTD). Alrededor de 50.000 instalaciones dedicadas a las 

actividades industriales que figuran en el anexo I de la DEI están obligadas 

a operar de conformidad con una autorización (otorgada por las 

autoridades de los Estados Miembros). Esta autorización debería contener 

condiciones establecidas de acuerdo con los principios y disposiciones de 

la DEI. 

IMPEL ya ha realizado trabajos para facilitar la aplicación de la DEI en el 

quehacer diario de las autoridades competentes. Especialmente los 

proyectos sobre inspecciones y autorizaciones en el marco de la DEI, así 

como los proyectos IRIs, DTRT y easyTools allanaron el camino para una 

mejor comprensión y cumplimiento de las obligaciones de la DEI. Este 

proyecto es un paso más hacia el establecimiento de una igualdad de 

condiciones en relación con la aplicación de la DEI dentro de Europa. 
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Contenido resumido 

El objetivo del proyecto es ayudar a lograr una mejor aplicación de la DEI. 

Presta especial atención a las autorizaciones, a la participación del 

público, y al aumento de la eficiencia y la eficacia de las inspecciones 

ambientales y de la vigilancia a través de: 

• fomentar la cooperación y la coordinación entre los diferentes 

organismos de inspección y vigilancia con el fin de racionalizar y 

optimizar el uso de los recursos de inspección y vigilancia; 

• desarrollar ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de las 

conclusiones sobre las MTD, las tareas de inspección y la 

elaboración del informe de la situación de partida sobre el estado 

de la contaminación del suelo y las aguas subterráneas; 

• estimar, evaluar y mitigar los tipos más graves de 

incumplimiento de la DEI; 

• optimizar la comunicación con el público y la difusión activa al 

público de los resultados de las labores de inspección y vigilancia; 

• desarrollar métodos para la reacción después de denuncias, 

incidentes y accidentes ambientales graves; 

• crear y usar listas de verificación (checklists) electrónicos para 

las labores de inspección y vigilancia con el fin de que la eficiencia 

y la eficacia de este tipo de trabajo puedan ser medidas y 

evaluadas con mayor facilidad; 

Resultados deseados  

El equipo del proyecto está preparando reuniones conjuntas anuales para 

un grupo más grande de participantes que tienen la forma de talleres 

técnicos. Durante estos talleres se presentarán y discutirán los enfoques 

de las autoridades nacionales, se facilitará el intercambio de buenas 

prácticas, se organizarán inspecciones conjuntas incluyendo visitas in situ 

y se dará soporte a la aplicación de la DEI. En paralelo, se desarrollarán 

nuevas herramientas para dar soporte a las autorizaciones y a las 

inspecciones. Herramientas previamente desarrolladas por IMPEL, como 

IRAM, se adaptarán. Se desarrollarán listas de verificación (checklists) 

electrónicas para llevar a cabo las inspecciones, así como formularios para 

la publicación activa de los informes de inspección en internet. Se 

examinarán temas especiales como la aplicación de las MTD en igualdad 

de condiciones, el contenido del informe de situación de partida del suelo 

y las aguas subterráneas y el alcance de las obligaciones de auto-

monitorización y de aporte de información de los operadores. Al inicio del 

proyecto, se decidió que el proyecto debería producir un libro guía que 

aportaría directrices prácticas sobre diferentes aspectos de la DEI. El libro 

guía se basará en el trabajo realizado previamente por IMPEL y también 

en los resultados de este proyecto. En una siguiente fase, la aplicación de 

las herramientas por las autoridades nacionales de los Estados Miembros 

será apoyado a través, entre otros elementos, de la realización de visitas 

del equipo del proyecto a los distintos países. 
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