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11.3.2019 B8-0156/1

Enmienda 1
Julie Girling
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Una Europa que protege: aire puro para todos

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Insta a la Comisión a que actúe sin 
dilación con respecto a las PM2,5, 
proponiendo que se introduzcan valores 
de cumplimiento más estrictos, conforme 
a lo recomendado por la OMS para estas 
partículas, en la legislación relativa a la 
calidad del aire de la Unión;

2. Insta a la Comisión a que evalúe si 
los límites actuales de las PM2,5 son 
adecuados o si es necesario modificarlos 
para ajustarse a las recomendaciones 
formuladas por la OMS;

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/2

Enmienda 2
Julie Girling
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Una Europa que protege: aire puro para todos

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Insta a los Estados miembros a que 
den prioridad a la aplicación de acciones y 
políticas coordinadas a todos los niveles y 
en todos los sectores para la mejora de la 
calidad del aire en las ciudades y las zonas 
urbanas, con el fin de alcanzar el objetivo 
último de detener las muertes y 
enfermedades prematuras y causadas por 
la exposición a contaminantes 
atmosféricos y tomar en consideración las 
consecuencias de los contaminantes para el 
clima y los ecosistemas; recuerda que las 
enfermedades y muertes relacionadas con 
la contaminación atmosférica originan 
costes sociales y sanitarios considerables e 
imponen una carga importante para los 
presupuestos públicos en toda la Unión; 
insta a los Estados miembros a que velen 
por que las medidas para mejorar la calidad 
del aire en zonas urbanas no repercutan 
negativamente en la calidad del aire de 
zonas circundantes, como, por ejemplo, 
zonas suburbanas y aglomeraciones más 
amplias;

3. Insta a los Estados miembros a que 
den prioridad a la aplicación de acciones y 
políticas coordinadas a todos los niveles y 
en todos los sectores para la mejora de la 
calidad del aire en las ciudades y las zonas 
urbanas, con el fin de alcanzar los objetivos 
de calidad del aire de la Unión, tomando 
en consideración las consecuencias de los 
contaminantes para el clima y los 
ecosistemas; recuerda que las 
enfermedades y muertes relacionadas con 
la contaminación atmosférica originan 
costes sociales y sanitarios considerables e 
imponen una carga importante para los 
presupuestos públicos en toda la Unión; 
insta a los Estados miembros a que velen 
por que las medidas para mejorar la calidad 
del aire en zonas urbanas no repercutan 
negativamente en la calidad del aire de 
zonas circundantes, como, por ejemplo, 
zonas suburbanas y aglomeraciones más 
amplias;

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/3

Enmienda 3
Julie Girling
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Una Europa que protege: aire puro para todos

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Señala que es necesario un enfoque 
holístico en materia de contaminación 
atmosférica en las ciudades europeas que 
tenga en cuenta las diversas fuentes de 
contaminación atmosférica; pide a la 
Comisión que lleve a cabo una 
actualización ambiciosa de la Directiva 
sobre la calidad del aire ambiente para 
adaptarla a los últimos valores límite y 
objetivo de la OMS para PM, SO2 y O3, y 
que fije un valor a corto plazo para las 
PM2,5, que presente medidas eficaces que 
permitan a los Estados miembros cumplir 
la Directiva 2008/50/CE, que dé prioridad 
a la evaluación de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros con vistas a 
mejorar la calidad del aire en el contexto 
de procedimientos de infracción, y que 
intensifique sus esfuerzos en pro del 
cumplimiento al nivel de los Estados 
miembros, también por lo que se refiere a 
las normas del procedimiento de ensayo de 
las emisiones en condiciones reales de 
conducción (RDE) según el Reglamento 
(UE) 2017/1151 de la Comisión sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de 
motor1;

8. Señala que es necesario un enfoque 
holístico en materia de contaminación 
atmosférica en las ciudades europeas que 
tenga en cuenta las diversas fuentes de 
contaminación atmosférica; pide a la 
Comisión que evalúe si la actual Directiva 
sobre la calidad del aire ambiente sigue 
siendo adecuada, que promueva la 
adopción de medidas eficaces y 
proporcionadas que permitan a los Estados 
miembros cumplir la Directiva 
2008/50/CE, que dé prioridad a la 
evaluación de las medidas adoptadas por 
los Estados miembros con vistas a mejorar 
la calidad del aire en el contexto de 
procedimientos de infracción, y que 
intensifique sus esfuerzos en pro del 
cumplimiento al nivel de los Estados 
miembros, también por lo que se refiere a 
las normas del procedimiento de ensayo de 
las emisiones en condiciones reales de 
conducción (RDE) según el Reglamento 
(UE) 2017/1151 de la Comisión sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de 
motor1;

_________________
1Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2017, que 

_________________
1Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2017, que 
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complementa el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la homologación de tipo de 
los vehículos de motor por lo que se refiere 
a las emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y sobre el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los vehículos (DO L 175 de 7.7.2017, p. 
1).

complementa el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la homologación de tipo de 
los vehículos de motor por lo que se refiere 
a las emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y sobre el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los vehículos (DO L 175 de 7.7.2017, p. 
1).

Or. en
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11.3.2019 B8-0156/4

Enmienda 4
Julie Girling
en nombre del Grupo PPE

Propuesta de Resolución B8-0156/2019
Julie Girling, Seb Dance, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp, Eleonora 
Evi
Una Europa que protege: aire puro para todos

Propuesta de Resolución
Apartado 28 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

28 bis. Insta a los Estados miembros y a 
la Comisión a que promuevan la 
tecnología, como la retroadaptación de 
vehículos, que tenga un efecto inmediato 
en la reducción de la cantidad global de 
contaminación para los ciudadanos de la 
Unión y a que eviten recurrir a la 
prohibición de los vehículos diésel; 
considera que, en muchos casos, estas 
prohibiciones no son proporcionadas y, 
en ocasiones, dan lugar a mayores 
emisiones en otros lugares, por ejemplo 
cuando los vehículos diésel antiguos se 
venden a Estados miembros con ingresos 
más bajos;

Or. en


