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Enmienda 18
Michèle Rivasi
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) La contaminación atmosférica 
ocasiona importantes costes a la 
economía y la industria de la Unión, 
incluidos unos costes directos de 
15 000 millones en jornadas de trabajo 
perdidas, 3 000 millones en pérdidas de 
cosechas y 1 000 millones en daños a 
inmuebles en la UE.

Or. en

Enmienda 19
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Los Estados miembros y la Unión se 
han comprometido a reducir sus
emisiones de mercurio en el marco de la 
aplicación del Convenio de Minamata 
sobre el mercurio.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe contribuir a la reducción de las emisiones de mercurio en la UE, 
según exige la Estrategia comunitaria sobre el mercurio de 2005 y el Convenio de Minamata 
sobre el mercurio, del que son parte los Estados miembros y la Unión.

Enmienda 20
Cornelia Ernst
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Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El régimen de techos nacionales de 
emisión establecido por la Directiva 
2001/81/CE debe, pues, revisarse para 
adaptarlo a los compromisos 
internacionales de la Unión y los Estados 
miembros.

(6) El régimen de techos nacionales de 
emisión establecido por la Directiva 
2001/81/CE debe, pues, revisarse e incluir 
límites de contaminación atmosférica 
ambiciosos. Los compromisos de 
reducción de las emisiones deben ir más 
allá del Protocolo de Gotemburgo y 
aspirar a lograr los objetivos en materia 
de salud y medio ambiente del Sexto y el 
Séptimo Programas de Acción de la 
Comunidad Europea en materia de Medio 
Ambiente.

Or. en

Enmienda 21
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El régimen de techos nacionales de 
emisión establecido por la Directiva 
2001/81/CE debe, pues, revisarse para 
adaptarlo a los compromisos 
internacionales de la Unión y los Estados 
miembros.

(6) El régimen de techos nacionales de 
emisión establecido por la Directiva 
2001/81/CE debe, pues, revisarse para 
garantizar el cumplimiento de los
compromisos internacionales de la Unión 
y los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 22
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) El régimen de techos nacionales de 
emisión establecido por la Directiva 
2001/81/CE debe, pues, revisarse para 
adaptarlo a los compromisos 
internacionales de la Unión y los Estados 
miembros.

(6) El régimen de techos nacionales de 
emisión establecido por la Directiva 
2001/81/CE debe, pues, revisarse para 
adaptarlo y garantizar el cumplimiento de 
los compromisos internacionales de la 
Unión y los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 23
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los Estados miembros deben aplicar la 
presente Directiva de una manera tal que 
contribuya efectivamente al cumplimiento 
del objetivo a largo plazo de la Unión en 
materia de calidad del aire, respaldado por 
las orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, así como de los 
objetivos de la Unión sobre protección de 
la biodiversidad y de los ecosistemas, 
reduciendo la deposición y los niveles de 
los contaminantes atmosféricos 
acidificantes y eutrofizantes, así como del 
ozono, por debajo de las cargas y niveles 
críticos fijados por el Convenio LRTAP.

(7) Los Estados miembros aplicarán la 
presente Directiva de una manera tal que 
garantice el cumplimiento del objetivo a 
largo plazo de la Unión en materia de 
calidad del aire, respaldado por las 
orientaciones de la Organización Mundial 
de la Salud, así como de los objetivos de la 
Unión sobre protección de la biodiversidad 
y de los ecosistemas, reduciendo la 
deposición y los niveles de los
contaminantes atmosféricos acidificantes y 
eutrofizantes, así como del ozono, por 
debajo de las cargas y niveles críticos 
fijados por el Convenio LRTAP.

Or. en

Enmienda 24
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los Estados miembros deben aplicar la 
presente Directiva de una manera tal que 
contribuya efectivamente al cumplimiento 
del objetivo a largo plazo de la Unión en 
materia de calidad del aire, respaldado por 
las orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, así como de los 
objetivos de la Unión sobre protección de 
la biodiversidad y de los ecosistemas, 
reduciendo la deposición y los niveles de 
los contaminantes atmosféricos 
acidificantes y eutrofizantes, así como del 
ozono, por debajo de las cargas y niveles 
críticos fijados por el Convenio LRTAP.

(7) Los Estados miembros deben aplicar la 
presente Directiva de una manera tal que 
contribuya efectivamente al cumplimiento 
del objetivo a largo plazo de la Unión en 
materia de calidad del aire, establecido con 
el fin de alcanzar unos niveles que no 
puedan afectar de forma inaceptable ni 
presentar un peligro para la salud 
humana o el medio ambiente y respaldado 
por las orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, así como de los 
objetivos de la Unión sobre protección de 
la biodiversidad y de los ecosistemas, 
reduciendo la deposición y los niveles de 
los contaminantes atmosféricos 
acidificantes y eutrofizantes, así como del 
ozono, por debajo de las cargas y niveles 
críticos fijados por el Convenio LRTAP.

Or. en

Enmienda 25
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) La reducción de la distancia entre 
la hipótesis de base y la de máximas 
reducciones técnicamente viables debe 
equivaler a un 75 %, ya que en este 
porcentaje se ha identificado el nivel de 
ambición económicamente óptimo con 
arreglo a la propia evaluación de impacto 
de la Comisión, lo que también ha 
confirmado una evaluación de impacto 
complementaria llevada a cabo a petición 
de la Comisión de Medio Ambiente del 
Parlamento Europeo.

Or. en
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Enmienda 26
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) La presente Directiva debe 
contribuir a la reducción de las emisiones 
de mercurio en la Unión, según exige la 
Estrategia comunitaria sobre el mercurio 
de 2005 y el Convenio de Minamata sobre 
el mercurio, del que son parte los Estados 
miembros y la Unión.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe contribuir a la reducción de las emisiones de mercurio en la UE, 
según exige la Estrategia comunitaria sobre el mercurio de 2005 y el Convenio de Minamata 
sobre el mercurio, del que son parte los Estados miembros y la Unión.

Enmienda 27
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben cumplir
los compromisos de reducción de 
emisiones previstos en la presente 
Directiva para 2020 y 2030. Para 
garantizar avances demostrables hacia los 
compromisos de 2030, los Estados 
miembros deben cumplir en 2025 unos 
niveles intermedios de emisión 
establecidos sobre la base de una 
trayectoria lineal entre sus niveles de 
emisión de 2020 y los fijados por los 
compromisos de reducción de emisiones 

(9) Los Estados miembros cumplirán los 
compromisos de reducción de emisiones 
previstos en la presente Directiva para 
2020, 2025 y 2030.
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para 2030, salvo si ello lleva aparejados 
unos costes desproporcionados. En caso 
de que no puedan limitarse de ese modo 
las emisiones de 2025, los Estados 
miembros deben explicar las razones en 
los informes que deben presentar en 
virtud de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los compromisos nacionales de reducción de las emisiones deben ser vinculantes también 
para 2025, de modo que se consigan «niveles de calidad del aire tales que no puedan afectar 
de forma inaceptable ni presentar un peligro para la salud humana o el medio ambiente».

Enmienda 28
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben cumplir 
los compromisos de reducción de 
emisiones previstos en la presente 
Directiva para 2020 y 2030. Para 
garantizar avances demostrables hacia los 
compromisos de 2030, los Estados 
miembros deben cumplir en 2025 unos 
niveles intermedios de emisión 
establecidos sobre la base de una 
trayectoria lineal entre sus niveles de 
emisión de 2020 y los fijados por los 
compromisos de reducción de emisiones 
para 2030, salvo si ello lleva aparejados 
unos costes desproporcionados. En caso 
de que no puedan limitarse de ese modo 
las emisiones de 2025, los Estados 
miembros deben explicar las razones en 
los informes que deben presentar en 
virtud de la presente Directiva.

(9) Los Estados miembros deben cumplir
los compromisos de reducción de 
emisiones previstos en la presente 
Directiva para 2020, 2025 y 2030.

Or. en
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Justificación

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Enmienda 29
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben cumplir 
los compromisos de reducción de 
emisiones previstos en la presente 
Directiva para 2020 y 2030. Para 
garantizar avances demostrables hacia los 
compromisos de 2030, los Estados 
miembros deben cumplir en 2025 unos 
niveles intermedios de emisión 
establecidos sobre la base de una 
trayectoria lineal entre sus niveles de 
emisión de 2020 y los fijados por los 
compromisos de reducción de emisiones 
para 2030, salvo si ello lleva aparejados 
unos costes desproporcionados. En caso 
de que no puedan limitarse de ese modo 
las emisiones de 2025, los Estados 
miembros deben explicar las razones en 
los informes que deben presentar en 
virtud de la presente Directiva.

(9) Los Estados miembros deben cumplir
los compromisos de reducción de 
emisiones previstos en la presente 
Directiva para 2020, 2025 y 2030.

Or. en

Enmienda 30
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los Estados miembros deben cumplir 
los compromisos de reducción de 
emisiones previstos en la presente 
Directiva para 2020 y 2030. Para garantizar 
avances demostrables hacia los 
compromisos de 2030, los Estados 
miembros deben cumplir en 2025 unos 
niveles intermedios de emisión 
establecidos sobre la base de una 
trayectoria lineal entre sus niveles de 
emisión de 2020 y los fijados por los 
compromisos de reducción de emisiones 
para 2030, salvo si ello lleva aparejados 
unos costes desproporcionados. En caso de 
que no puedan limitarse de ese modo las 
emisiones de 2025, los Estados miembros 
deben explicar las razones en los informes 
que deben presentar en virtud de la 
presente Directiva.

(9) Los Estados miembros deben cumplir 
los compromisos de reducción de 
emisiones previstos en la presente 
Directiva para 2020 y 2030. Para garantizar 
avances demostrables hacia los 
compromisos de 2030, los Estados 
miembros deben, si procede, cumplir en 
2025 unos niveles intermedios de emisión 
establecidos sobre la base de una 
trayectoria lineal entre sus niveles de 
emisión de 2020 y los fijados por los 
compromisos de reducción de emisiones 
para 2030, salvo si ello lleva aparejados 
unos costes desproporcionados. En caso de 
que no puedan limitarse de ese modo las 
emisiones de 2025, los Estados miembros 
deben explicar las razones en los informes 
que deben presentar en virtud de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se deriva de la relativa a la supresión de los compromisos de reducción de las 
emisiones de amoníaco para 2020. Sin un compromiso para 2020, no será posible establecer 
una trayectoria lineal entre los niveles de emisión para 2020 y 2030. Por otra parte, no está 
previsto que la reducción de las emisiones de amoníaco sea temporalmente lineal.

Enmienda 31
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Para determinar los compromisos 
de reducción de las emisiones, se tendrán 
en cuenta los esfuerzos llevados a cabo en 
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el pasado por los Estados miembros.

Or. nl

Enmienda 32
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para promover un cumplimiento 
rentable de los compromisos nacionales 
de reducción de emisiones y de los niveles 
intermedios de emisión, debe autorizarse 
a los Estados miembros a contabilizar las 
reducciones de las emisiones del tráfico 
marítimo internacional en los casos en 
que las emisiones de ese sector sean 
inferiores a los niveles de emisión que se 
conseguirían gracias al cumplimiento de 
las normas legislativas de la Unión, en 
particular las disposiciones que imponen 
límites para el contenido de azufre de los 
combustibles previstas en la Directiva 
1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 
miembros deben tener también la 
posibilidad de cumplir conjuntamente sus 
compromisos y niveles intermedios de 
emisión en relación con el metano (CH4) 
y de recurrir, a tal fin, a la Decisión 
nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo22. Para los fines de la 
comprobación del cumplimiento de sus 
techos de emisión, de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones y de 
sus niveles intermedios de emisión, los 
Estados miembros podrían adaptar sus 
inventarios nacionales de emisiones a la 
luz de los avances en los conocimientos 
científicos y en las metodologías en el 
ámbito de las emisiones. La Comisión 
podría oponerse a la utilización de alguna 
de estas medidas de flexibilidad por un 
Estado miembro si no se cumplieran las 

suprimido
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condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

__________________
21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 
26 de abril de 1999, relativa a la 
reducción del contenido de azufre de 
determinados combustibles líquidos y por 
la que se modifica la Directiva 93/12/CEE 
(DO L 121 de 11.5.1999, p. 13).
22 Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 
Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero 
a fin de cumplir los compromisos 
adquiridos por la Comunidad hasta 2020 
(DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).

Or. en

Justificación

Las medidas de flexibilidad entrañan el riesgo de menoscabar la protección del medio 
ambiente y la salud y la aplicabilidad de la Directiva.

Enmienda 33
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para promover un cumplimiento 
rentable de los compromisos nacionales de 
reducción de emisiones y de los niveles 
intermedios de emisión, debe autorizarse a 
los Estados miembros a contabilizar las 
reducciones de las emisiones del tráfico 
marítimo internacional en los casos en que 
las emisiones de ese sector sean inferiores 
a los niveles de emisión que se 
conseguirían gracias al cumplimiento de 
las normas legislativas de la Unión, en 

(11) Para promover un cumplimiento 
rentable de los compromisos nacionales de 
reducción de emisiones, debe autorizarse a 
los Estados miembros a contabilizar las 
reducciones de las emisiones del tráfico 
marítimo internacional en los casos en que 
las emisiones de ese sector sean inferiores 
a los niveles de emisión que se 
conseguirían gracias al cumplimiento de 
las normas legislativas de la Unión, en 
particular las disposiciones que imponen 
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particular las disposiciones que imponen 
límites para el contenido de azufre de los 
combustibles previstas en la Directiva 
1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 
miembros deben tener también la 
posibilidad de cumplir conjuntamente sus 
compromisos y niveles intermedios de 
emisión en relación con el metano (CH4) y 
de recurrir, a tal fin, a la Decisión 
nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo22. Para los fines de la 
comprobación del cumplimiento de sus 
techos de emisión, de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones y de 
sus niveles intermedios de emisión, los 
Estados miembros podrían adaptar sus 
inventarios nacionales de emisiones a la 
luz de los avances en los conocimientos 
científicos y en las metodologías en el 
ámbito de las emisiones. La Comisión 
podría oponerse a la utilización de alguna 
de estas medidas de flexibilidad por un 
Estado miembro si no se cumplieran las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

límites para el contenido de azufre de los 
combustibles previstas en la Directiva 
1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 
miembros deben tener también la 
posibilidad de cumplir conjuntamente sus 
compromisos y niveles intermedios de 
emisión en relación con el metano (CH4) y 
de recurrir, a tal fin, a la Decisión 
nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo22. Para los fines de la 
comprobación del cumplimiento de sus 
techos de emisión, de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones y de 
sus niveles intermedios de emisión, los 
Estados miembros podrían adaptar sus 
inventarios nacionales de emisiones a la 
luz de los avances en los conocimientos 
científicos y en las metodologías en el 
ámbito de las emisiones. La Comisión 
podría oponerse a la utilización de alguna 
de estas medidas de flexibilidad por un 
Estado miembro si no se cumplieran las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

__________________ __________________
21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa a la reducción del 
contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 
121 de 11.5.1999, p. 13).

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa a la reducción del 
contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 
121 de 11.5.1999, p. 13).

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 
5.6.2009, p. 136).

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 
5.6.2009, p. 136).

Or. en

Justificación

Se trata de que la reducción de las emisiones nacionales para 2025 sea vinculante.
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Enmienda 34
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para promover un cumplimiento 
rentable de los compromisos nacionales de 
reducción de emisiones y de los niveles 
intermedios de emisión, debe autorizarse a 
los Estados miembros a contabilizar las 
reducciones de las emisiones del tráfico 
marítimo internacional en los casos en que 
las emisiones de ese sector sean inferiores 
a los niveles de emisión que se 
conseguirían gracias al cumplimiento de 
las normas legislativas de la Unión, en 
particular las disposiciones que imponen 
límites para el contenido de azufre de los 
combustibles previstas en la Directiva 
1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 
miembros deben tener también la 
posibilidad de cumplir conjuntamente sus 
compromisos y niveles intermedios de 
emisión en relación con el metano (CH4) 
y de recurrir, a tal fin, a la Decisión 
nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo22. Para los fines de la 
comprobación del cumplimiento de sus 
techos de emisión, de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones y de 
sus niveles intermedios de emisión, los 
Estados miembros podrían adaptar sus
inventarios nacionales de emisiones a la 
luz de los avances en los conocimientos 
científicos y en las metodologías en el 
ámbito de las emisiones. La Comisión 
podría oponerse a la utilización de alguna 
de estas medidas de flexibilidad por un 
Estado miembro si no se cumplieran las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

(11) Para promover un cumplimiento 
rentable de los compromisos nacionales de 
reducción de emisiones y de los niveles 
intermedios de emisión, debe autorizarse a 
los Estados miembros a contabilizar las 
reducciones de las emisiones del tráfico 
marítimo internacional en los casos en que 
las emisiones de ese sector sean inferiores 
a los niveles de emisión que se 
conseguirían gracias al cumplimiento de 
las normas legislativas de la Unión, en 
particular las disposiciones que imponen 
límites para el contenido de azufre de los 
combustibles previstas en la Directiva 
1999/32/CE del Consejo21. Para los fines 
de la comprobación del cumplimiento de 
sus techos de emisión, de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones y de 
sus niveles intermedios de emisión, los 
Estados miembros podrían adaptar sus 
inventarios nacionales de emisiones a la 
luz de los avances en los conocimientos 
científicos y en las metodologías en el 
ámbito de las emisiones. La Comisión 
podría oponerse a la utilización de alguna 
de estas medidas de flexibilidad por un 
Estado miembro si no se cumplieran las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

__________________ __________________
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21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa a la reducción del 
contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 
121 de 11.5.1999, p. 13).

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa a la reducción del 
contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 
121 de 11.5.1999, p. 13).

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 
5.6.2009, p. 136).

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 
5.6.2009, p. 136).

Or. en

Justificación

Se deriva de la enmienda relativa a la supresión de los compromisos de reducción de 
emisiones de metano de la Directiva. Sin tales compromisos, no es necesario contar con 
métodos de cumplimiento conjunto de aquellos.

Enmienda 35
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para promover un cumplimiento 
rentable de los compromisos nacionales de 
reducción de emisiones y de los niveles 
intermedios de emisión, debe autorizarse a 
los Estados miembros a contabilizar las 
reducciones de las emisiones del tráfico 
marítimo internacional en los casos en que 
las emisiones de ese sector sean inferiores 
a los niveles de emisión que se 
conseguirían gracias al cumplimiento de 
las normas legislativas de la Unión, en 
particular las disposiciones que imponen 
límites para el contenido de azufre de los 
combustibles previstas en la Directiva 

(11) Para promover un cumplimiento 
rentable de los compromisos nacionales de 
reducción de emisiones y de los niveles 
intermedios de emisión, debe autorizarse a 
los Estados miembros a contabilizar las 
reducciones de las emisiones del tráfico 
marítimo internacional en los casos en que 
las emisiones de ese sector sean inferiores 
a los niveles de emisión que se 
conseguirían gracias al cumplimiento de 
las normas legislativas de la Unión, en 
particular las disposiciones que imponen 
límites para el contenido de azufre de los 
combustibles previstas en la Directiva 
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1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 
miembros deben tener también la 
posibilidad de cumplir conjuntamente sus 
compromisos y niveles intermedios de 
emisión en relación con el metano (CH4) 
y de recurrir, a tal fin, a la Decisión 
nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo22. Para los fines de la 
comprobación del cumplimiento de sus 
techos de emisión, de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones y de 
sus niveles intermedios de emisión, los 
Estados miembros podrían adaptar sus 
inventarios nacionales de emisiones a la 
luz de los avances en los conocimientos 
científicos y en las metodologías en el 
ámbito de las emisiones. La Comisión 
podría oponerse a la utilización de alguna 
de estas medidas de flexibilidad por un 
Estado miembro si no se cumplieran las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

1999/32/CE del Consejo21. Para los fines 
de la comprobación del cumplimiento de 
sus techos de emisión, de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones y de 
sus niveles intermedios de emisión, los 
Estados miembros podrían adaptar sus 
inventarios nacionales de emisiones a la 
luz de los avances en los conocimientos 
científicos y en las metodologías en el 
ámbito de las emisiones. La Comisión 
podría oponerse a la utilización de alguna 
de estas medidas de flexibilidad por un 
Estado miembro si no se cumplieran las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

__________________ __________________
22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 
5.6.2009, p. 136).

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 
5.6.2009, p. 136).

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa a la reducción del 
contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 
121 de 11.5.1999, p. 13).

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa a la reducción del 
contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 
121 de 11.5.1999, p. 13).

Or. en

Justificación

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 
allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 
una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros, sin un beneficio 
correspondiente para el medio ambiente.
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Enmienda 36
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros deben adoptar 
y aplicar un programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica con 
vistas a cumplir sus requisitos de reducción 
de emisiones y sus niveles intermedios de 
emisión, así como a contribuir 
efectivamente a la consecución de los 
objetivos de la Unión en materia de calidad 
del aire. A tal fin, los Estados miembros 
deben tener en cuenta la necesidad de 
reducir las emisiones en las zonas y 
aglomeraciones afectadas por 
concentraciones excesivas de 
contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 
que contribuyen significativamente a la 
contaminación atmosférica de otras zonas y 
aglomeraciones, incluso en los países 
vecinos. Los programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica 
deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 
satisfactoria de los planes de calidad del 
aire adoptados en virtud del artículo 23 de 
la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23.

(12) Los Estados miembros deben adoptar 
y aplicar un programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica con 
vistas a cumplir sus requisitos de reducción 
de emisiones, así como a contribuir 
efectivamente a la consecución de los 
objetivos de la Unión en materia de calidad 
del aire. A tal fin, los Estados miembros 
deben tener en cuenta la necesidad de 
reducir las emisiones en las zonas y 
aglomeraciones afectadas por 
concentraciones excesivas de 
contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 
que contribuyen significativamente a la 
contaminación atmosférica de otras zonas y 
aglomeraciones, incluso en los países 
vecinos. Los programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica 
deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 
satisfactoria de los planes de calidad del 
aire adoptados en virtud del artículo 23 de 
la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23.

__________________ __________________
23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, relativa a la calidad del aire ambiente 
y a una atmósfera más limpia en Europa 
(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, relativa a la calidad del aire ambiente 
y a una atmósfera más limpia en Europa 
(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).

Or. en

Enmienda 37
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen
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Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Los Estados miembros deben adoptar 
y aplicar un programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica con 
vistas a cumplir sus requisitos de reducción 
de emisiones y sus niveles intermedios de 
emisión, así como a contribuir 
efectivamente a la consecución de los 
objetivos de la Unión en materia de calidad 
del aire. A tal fin, los Estados miembros 
deben tener en cuenta la necesidad de 
reducir las emisiones en las zonas y 
aglomeraciones afectadas por 
concentraciones excesivas de 
contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 
que contribuyen significativamente a la 
contaminación atmosférica de otras zonas y 
aglomeraciones, incluso en los países 
vecinos. Los programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica 
deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 
satisfactoria de los planes de calidad del 
aire adoptados en virtud del artículo 23 de 
la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23.

(12) Los Estados miembros deben adoptar 
y aplicar un programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica con 
vistas a cumplir sus requisitos de reducción 
de emisiones, así como a contribuir 
efectivamente a la consecución de los 
objetivos de la Unión en materia de calidad 
del aire. A tal fin, los Estados miembros 
deben tener en cuenta la necesidad de 
reducir las emisiones en las zonas y 
aglomeraciones afectadas por 
concentraciones excesivas de 
contaminantes atmosféricos y/o en aquellas
que contribuyen significativamente a la 
contaminación atmosférica de otras zonas y 
aglomeraciones, incluso en los países 
vecinos. Los programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica 
deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 
satisfactoria de los planes de calidad del 
aire adoptados en virtud del artículo 23 de 
la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo23.

__________________ __________________
23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, relativa a la calidad del aire ambiente 
y a una atmósfera más limpia en Europa 
(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, relativa a la calidad del aire ambiente 
y a una atmósfera más limpia en Europa 
(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).

Or. en

Justificación

Se trata de que la reducción de las emisiones nacionales para 2025 sea vinculante.
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Enmienda 38
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para reducir las emisiones 
atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 
de sus principales emisores, los programas 
nacionales de lucha contra la 
contaminación atmosférica deben incluir 
medidas aplicables al sector agrario. Debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
aplicar, por circunstancias nacionales 
específicas, medidas distintas de las 
previstas en la presente Directiva, que 
tengan un nivel equivalente de resultados 
ambientales.

(13) Para reducir de una manera rentable 
las emisiones atmosféricas de NH3 y PM2,5

procedentes de sus principales emisores, 
los programas nacionales de lucha contra la 
contaminación atmosférica deben incluir 
medidas aplicables al sector agrario. Debe 
autorizarse a los Estados miembros a 
aplicar, por circunstancias nacionales 
específicas, medidas distintas de las 
previstas en la presente Directiva, que 
tengan un nivel equivalente de resultados 
ambientales.

Or. en

Justificación

En caso de que el sector agrícola no contribuya a la reducción de las emisiones, los demás 
sectores de la economía, incluidos el industrial y el energético, tendrán que adoptar unas 
medidas más costosas para lograr los mismos objetivos medioambientales.

Enmienda 39
Henna Virkkunen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) La presente Directiva exige que los 
Estados miembros cumplan los 
compromisos de reducción de las 
emisiones recogidos en su anexo II. Sin 
embargo, los Estados miembros deben 
actuar de manera flexible en lo que atañe 
al modo de cumplir estos compromisos de 
la manera más rentable. Las medidas 
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recomendadas en el anexo III de la 
Directiva deben, pues, considerarse 
orientativas.

Or. en

Enmienda 40
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Habida cuenta de la naturaleza y el 
alcance de las modificaciones que deben 
introducirse en la Directiva 2001/81/CE, 
esta debe ser sustituida para aumentar la 
seguridad jurídica, la claridad, la 
transparencia y la simplificación 
legislativa. Para garantizar la continuidad 
en la mejora de la calidad del aire, los 
Estados miembros deben cumplir los 
techos nacionales de emisión establecidos 
en la Directiva 2001/81/CE hasta que 
empiecen a ser aplicables en 2020 los 
nuevos compromisos nacionales de 
reducción de emisiones previstos en la 
presente Directiva.

(24) Habida cuenta de la naturaleza y el 
alcance de las modificaciones que deben 
introducirse en la Directiva 2001/81/CE, 
esta debe ser sustituida para aumentar la 
seguridad jurídica, la claridad, la 
transparencia y la simplificación 
legislativa. Para garantizar la continuidad 
en la mejora de la calidad del aire, los 
Estados miembros deben cumplir los 
techos nacionales de emisión establecidos 
en la Directiva 2001/81/CE hasta que 
empiecen a ser aplicables en 2020 y 2030
los nuevos compromisos nacionales de 
reducción de emisiones previstos en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

De resultas de la supresión de los compromisos de emisión de amoníaco para 2020, los 
nuevos compromisos relativos a esta sustancia comenzarán a aplicarse en 2030, no en 2020.

Enmienda 41
Ivan Jakovčić

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

26 bis) Los países candidatos y los países 
candidatos potenciales deberán 
armonizar, en la medida de lo posible, su 
reglamentación nacional con la presente 
Directiva.

Or. en

Enmienda 42
Henna Virkkunen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará a las 
emisiones de los contaminantes indicados 
en el anexo I desde todas las fuentes 
presentes en el territorio de los Estados 
miembros, sus zonas económicas 
exclusivas y las zonas de control de la 
contaminación.

La presente Directiva se aplicará a las 
emisiones de los contaminantes indicados 
en el anexo I desde todas las fuentes 
antropogénicas presentes en el territorio de 
los Estados miembros, sus zonas 
económicas exclusivas y las zonas de 
control de la contaminación.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación debe ser exacto y coherente y con lo establecido en otros artículos, 
como el artículo 4.

Enmienda 43
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
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anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II.

anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5),
metano (CH4) y mercurio (Hg), de acuerdo 
con sus compromisos nacionales de 
reducción de emisiones aplicables entre 
2020, 2025 y 2030.

Or. en

Justificación

El anexo II tiene que modificarse consiguientemente. El mercurio y sus compuestos son muy 
tóxicos para los seres humanos, sobre todo durante la fase de desarrollo del sistema 
nervioso. En forma de vapor, se incorpora rápidamente al torrente sanguíneo por inhalación. 
El metabolismo microbiano del mercurio depositado puede crear metilmercurio, una 
neurotoxina sobre la que existe abundante documentación y que tiene la capacidad de 
acumularse en los organismos y concentrarse en las cadenas alimentarias

Enmienda 44
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y 
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II.

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5).

Or. de

Justificación

El metano se incluye en el régimen relativo al cambio climático, tanto en la Decisión sobre el 
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esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases como en el RCDE. En 
este caso, en el contexto de la revisión de la Directiva NEC, constituiría un caso de doble 
reglamentación, que debería evitarse en vista de los esfuerzos emprendidos en materia de 
mejora de la reglamentación y adecuación y eficacia de la normativa (RETIF) relativa a las 
PYME. Habría que modificar consiguientemente el anexo.

Enmienda 45
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II.

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5),
metano (CH4) y mercurio (Hg), de acuerdo 
con sus compromisos nacionales de 
reducción de emisiones aplicables entre 
2020 y 2030, según se establece en el 
anexo II.

Or. en

(Esta enmienda se aplica a todo el texto y conlleva la inclusión en el anexo II de unos valores 
que corresponden con la hipótesis de referencia de la política climática y con una reducción 

de distancias en un 75 %.)

Justificación

La presente Directiva debe contribuir a la reducción de las emisiones de mercurio en la UE, 
según exige la Estrategia comunitaria sobre el mercurio de 2005 y el Convenio de Minamata 
sobre el mercurio, del que son parte los Estados miembros y la Unión.

Enmienda 46
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II.

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5),
metano (CH4) y mercurio (Hg), de acuerdo 
con sus compromisos nacionales de 
reducción de emisiones aplicables entre 
2020, 2025 y 2030, según se establece en 
el anexo II.

Or. en

Justificación

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Mercury is a global air 
pollutant which has severe impacts on human health, ecosystems and wildlife. The main 
source of mercury emissions to air at EU level is the burning of coal, but significant 
emissions also come from non-ferrous metal industries, cement production and crematoria. 
This directive should set a cap of the total EU emissions of mercury into the air. This will 
contribute to implementation by the EU of the 2005 Mercury Strategy and the 2013 Minamata 
Convention on Mercury, under which the EU has committed to reduce overall emissions of 
mercury into the air.

Enmienda 47
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y 
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 
acuerdo con sus compromisos nacionales 
de reducción de emisiones aplicables entre 
2020 y 2030, según se establece en el 
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según se establece en el anexo II. anexo II.

Or. en

Justificación

El metano es un importante gas de efecto invernadero y la reducción de sus emisiones ya se 
contempla, por ende, en las políticas sobre energía y cambio climático de la Unión. La 
inclusión de unos compromisos específicos de reducción de las emisiones de metano en la 
Directiva NEC constituirá una doble reglamentación innecesaria.

Enmienda 48
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y 
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II.

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 
acuerdo con sus compromisos nacionales 
de reducción de emisiones aplicables entre 
2020 y 2030, según se establece en el 
anexo II.

Or. en

Justificación

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 
allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 
una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros, sin un beneficio 
correspondiente para el medio ambiente.

Enmienda 49
Dario Tamburrano
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Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y 
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II.

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5), 
mercurio (Hg) y metano (CH4), de acuerdo 
con sus compromisos nacionales de 
reducción de emisiones aplicables entre 
2020, 2025 y 2030, según se establece en 
el anexo II.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe contribuir a la reducción de las emisiones de mercurio en la UE, 
según exige la Estrategia comunitaria sobre el mercurio de 2005 y el Convenio de Minamata 
sobre el mercurio, del que son parte los Estados miembros y la Unión. Los compromisos 
nacionales de reducción de las emisiones también deben ser vinculantes para 2025.

Enmienda 50
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y 
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II.

1. Los Estados miembros limitarán, al 
menos, sus emisiones antropogénicas 
anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles no metánicos (COVNM), 
amoníaco (NH3), partículas (PM2,5) y 
metano (CH4), de acuerdo con sus 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones aplicables entre 2020 y 2030, 
según se establece en el anexo II. La 
limitación de las emisiones de compuestos 
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orgánicos volátiles no metánicos 
(COVNM) y de metano (CH4) deberá 
situarse en el contexto más amplio de la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. nl

Enmienda 51
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
que no acarreen costes desproporcionados 
para limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

suprimido

En caso de que las emisiones de 2025 no 
puedan limitarse de acuerdo con la 
trayectoria determinada, los Estados 
miembros explicarán las razones en los 
informes que presenten a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 9.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 4, apartado 1, es decir, los compromisos nacionales 
de reducción de las emisiones también deben ser vinculantes para 2025.
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Enmienda 52
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
que no acarreen costes desproporcionados 
para limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

suprimido

Or. en

Justificación

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the 
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Enmienda 53
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
que no acarreen costes desproporcionados 
para limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

suprimido

Or. en

Enmienda 54
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
que no acarreen costes desproporcionados 
para limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

suprimido

Or. en
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Justificación

Se trata de que la reducción de las emisiones nacionales para 2025 sea vinculante.

Enmienda 55
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 
no acarreen costes desproporcionados
para limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 metano (CH4) y mercurio 
(Hg), según se establece en el anexo II.

Or. en

Enmienda 56
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 
no acarreen costes desproporcionados para 
limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros se 
impondrán el objetivo de adoptar todas las 
medidas necesarias que no acarreen costes 
desproporcionados para limitar en 2025 sus 
emisiones antropogénicas de SO2, NOx, 
COVNM, NH3 y PM2,5 con arreglo a una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
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los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030

Or. en

Justificación

El punto de control de 2025 no es lo bastante flexible como para permitir a los Estados 
miembros seguir distintas trayectorias para el cumplimiento de los techos en 2030. Los 
Estados miembros deben disponer de flexibilidad para elegir la trayectoria más adecuada 
para minimizar los costes. Las exigencias deben ser coherentes con los requisitos en materia 
de elaboración de informes con arreglo al Protocolo de Gotemburgo, que permite a las 
partes informar acerca de sus emisiones sobre la base de los combustibles vendidos o 
consumidos.

Enmienda 57
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 
no acarreen costes desproporcionados para 
limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 
no acarreen costes desproporcionados para 
limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx y PM2,5. El 
nivel de esas emisiones se determinará 
sobre la base de los combustibles vendidos, 
según una trayectoria lineal establecida 
entre sus niveles de emisión de 2020 y los 
niveles de emisión fijados por sus 
compromisos de reducción de emisiones 
para 2030.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda se deriva de la relativa a la supresión de los compromisos de reducción de las 
emisiones de amoníaco para 2020.

Enmienda 58
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que las emisiones de 2025 no 
puedan limitarse de acuerdo con la 
trayectoria determinada, los Estados 
miembros explicarán las razones en los 
informes que presenten a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 9.

suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de que la reducción de las emisiones nacionales para 2025 sea vinculante.

Enmienda 59
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņ

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que las emisiones de 2025 no 
puedan limitarse de acuerdo con la 
trayectoria determinada, los Estados 
miembros explicarán las razones en los 
informes que presenten a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 9.

suprimido

Or. en
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Justificación

By this article the intermediate year 2025 could be considered as a required emission 
reduction commitment cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-
introduce a 2025 target year undermining the positive effects with the framework for climate 
and energy policies in 2030. There is no reason to expect that cost-effective emission 
reductions will follow a linear path for all sectors and countries, and forcing this could 
increase compliance costs unnecessarily. This could also have a detrimental effect on the
individual countries and sectors strategies to the decarbonisation objectives in 2030. The 
national emission reduction commitments laid down in Annex II are binding for any year from 
2020 to 2029. Also the 2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol 
continue to be binding beyond 2020.The reporting requirements for Member States are 
sufficient to give confidence about the delivery of 2030 commitments.

Enmienda 60
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que las emisiones de 2025 no 
puedan limitarse de acuerdo con la 
trayectoria determinada, los Estados 
miembros explicarán las razones en los 
informes que presenten a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 9.

suprimido

Or. en

(Asociada a la enmienda relativa al apartado anterior.)

Enmienda 61
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que las emisiones de 2025 no 
puedan limitarse de acuerdo con la 
trayectoria determinada, los Estados 
miembros explicarán las razones en los 

suprimido
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informes que presenten a la Comisión de 
acuerdo con el artículo 9.

Or. en

Enmienda 62
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A los efectos del cumplimiento de los 
apartados 1 y 2 no se contabilizarán las 
emisiones siguientes:

suprimido

a) las emisiones de las aeronaves fuera 
del ciclo de aterrizaje y despegue;

b) las emisiones que se produzcan en las 
Islas Canarias, los Departamentos 
Franceses de Ultramar, Madeira y 
Azores;

c) las emisiones del tráfico marítimo 
nacional desde y hacia los territorios 
mencionados en la letra b);

d) las emisiones del tráfico marítimo 
internacional, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 5, apartado 1.

Or. en

Enmienda 63
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 
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no acarreen costes desproporcionados para 
limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

no acarreen costes desproporcionados para 
limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos o consumidos, 
según una trayectoria lineal establecida 
entre sus niveles de emisión de 2020 y los 
niveles de emisión fijados por sus 
compromisos de reducción de emisiones 
para 2030.

Or. de

Justificación

Con arreglo a la Directiva 2001/81/CE y otra normativa de control, existe cierto grado de 
flexibilidad en el cálculo de los combustibles consumidos («fuel used»). Aquel debe 
mantenerse en la nueva Directiva, ya que, para la adopción de medidas territoriales de los 
Estados miembros, los consumos de combustible representan las magnitudes más pertinentes.

Enmienda 64
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 
no acarreen costes desproporcionados para 
limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3, PM2,5 y CH4. El nivel de esas 
emisiones se determinará sobre la base de 
los combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias que 
no acarreen costes desproporcionados para 
limitar en 2025 sus emisiones 
antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 
NH3 y PM2,5. El nivel de esas emisiones se 
determinará sobre la base de los 
combustibles vendidos, según una 
trayectoria lineal establecida entre sus 
niveles de emisión de 2020 y los niveles de 
emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

Or. de



PE546.883v01-00 36/87 AM\1048149ES.doc

ES

Justificación

El metano se incluye en el régimen relativo al cambio climático, tanto en la Decisión sobre el 
esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases como en el RCDE. En 
este caso, en el contexto de la revisión de la Directiva NEC, constituiría un caso de doble 
reglamentación, que debería evitarse en vista de los esfuerzos emprendidos en materia de 
mejora de la reglamentación y adecuación y eficacia de la normativa (RETIF) relativa a las 
PYME. Habría que modificar consiguientemente el anexo.

Enmienda 65
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Las medidas de flexibilidad entrañan el riesgo de menoscabar la protección del medio 
ambiente y la salud y la aplicabilidad de la Directiva.

Enmienda 66
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cumplir los niveles intermedios de 
emisión determinados para 2025 
conforme al artículo 4, apartado 2, y los
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones establecidos en el anexo II, 
aplicables a partir de 2030 a las emisiones 
de NOx, SO2 y PM2,5, los Estados 
miembros podrán utilizar las reducciones 
de las emisiones de NOx, SO2 y PM2,5

realizadas por el tráfico marítimo 

1. Para cumplir los compromisos 
nacionales de reducción de emisiones 
establecidos en el anexo II, aplicables a 
partir de 2025 y 2030 a las emisiones de 
NOx, SO2 y PM2,5, los Estados miembros 
podrán utilizar las reducciones de las 
emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 realizadas 
por el tráfico marítimo internacional para 
compensar las emisiones de NOx, SO2 y 
PM2,5 liberadas desde otras fuentes en el 
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internacional para compensar las emisiones 
de NOx, SO2 y PM2,5 liberadas desde otras 
fuentes en el mismo año, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

mismo año, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Or. en

Justificación

National emission reduction commitments for 2025 should be binding. Only setting new 
commitments for 2030 does not reflect the urgent action needed given that air pollution 
causes considerable health, economic and environmental damage across the EU. Legally 
binding national emission ceilings should apply already in 2025, as well as in 2030, to 
accelerate progress on air quality and ensure consistency and better compliance with the EU 
Ambient Air Quality Directive (2008/50/EC). The Commission's impact assessment concludes 
that binding ceilings in 2025 can be achieved cost-effectively.

Enmienda 67
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cumplir los niveles intermedios de 
emisión determinados para 2025 conforme 
al artículo 4, apartado 2, y los 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones establecidos en el anexo II, 
aplicables a partir de 2030 a las emisiones 
de NOx, SO2 y PM2,5, los Estados 
miembros podrán utilizar las reducciones 
de las emisiones de NOx, SO2 y PM2,5

realizadas por el tráfico marítimo 
internacional para compensar las emisiones 
de NOx, SO2 y PM2,5 liberadas desde otras 
fuentes en el mismo año, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Con vistas a cumplir los niveles 
intermedios de emisión determinados para 
2025 conforme al artículo 4, apartado 2, y 
los compromisos nacionales de reducción 
de emisiones establecidos en el anexo II, 
aplicables a partir de 2030 a las emisiones 
de NOx, SO2 y PM2,5, los Estados 
miembros, en el contexto de una 
flexibilización a escala de la UE, 
solicitarán a la Comisión una 
modificación de sus objetivos de 
reducción en materia de emisión de 
contaminantes, en tanto se reduzcan de 
manera eficaz la contaminación 
atmosférica y sus efectos perjudiciales 
para las personas y el medio ambiente en 
toda la Unión a través de medidas que 
resulten más rentables en otros Estados 
miembros. La Comisión otorgará poderes 
para adoptar, con arreglo al artículo 13, 
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actos delegados para el desarrollo de 
métodos y criterios y para decidir a 
propósito de dicho régimen 
compensatorio. Los Estados miembros 
podrán utilizar las reducciones de las 
emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 realizadas 
por el tráfico marítimo internacional para 
compensar las emisiones de NOx, SO2 y 
PM2,5 liberadas desde otras fuentes en el 
mismo año, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

Or. de

Justificación

Die Flexibilität bevorzugt Mitgliedstaaten mit Zugang zum Meer und mit erheblichen 
Potenzialen zur Reduktion von Schadstoffen im Bereich der Seeschifffahrt. Für die anderen 
Mitgliedstaaten muss eine Ausgleichsregelung in Art.5 Abs. 1 geschaffen werden, ohne 
zugleich das EU Gesamtziel auszuhöhlen: Dabei wandern künftig zusätzlich eingesparte 
Emissionen von Mitgliedstaaten, die ihre NEC-Ziele übererfüllen, in einen gemeinsamen 
Topf. Mitgliedstaaten, die aufgrund von bestimmten Umständen Ziele nicht erreichen (zB 
nachweislich höhere Vermeidungskosten als angenommen; höhere Emissionen aufgrund 
verkehrsintensiver Lage bzw. freiem Warenverkehr; Forcierte Maßnahmen zur 
Reindustrialisierung etc.), können aus diesem Topf Gutschriften bei der Kommission 
beantragen. Methoden und Kriterien für diesen Mechanismus werden im Rahmen von 
delegierten Rechtsakten entwickelt, die Gutschriften werden ex post (also nach 2030) 
zugeteilt. In Kombination mit dem IIASA-Vorschlag können so auf EU-Ebene auch 
verschiedene Luftschadstoffe (über den Umrechnungsfaktor Feinstaub PM2,5) in Form von 
Emissionsgutschriften „getauscht“ werden.

Enmienda 68
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán cumplir 
conjuntamente los compromisos de 
reducción de emisiones y los niveles 
intermedios de emisión correspondientes 
al metano indicados en el anexo II, 
siempre que satisfagan las condiciones 

suprimido



AM\1048149ES.doc 39/87 PE546.883v01-00

ES

siguientes:

a) que cumplan todos los requisitos y 
modalidades aplicables previstos en la 
legislación de la Unión, en particular en 
la Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

b) que hayan adoptado y aplicado 
medidas efectivas para garantizar el 
funcionamiento correcto del 
cumplimiento conjunto.

Or. de

Justificación

En caso de que logre evitarse la doble reglamentación relativa al metano en la presente 
Directiva, procede suprimir este apartado. El metano se incluye en el régimen relativo al 
cambio climático, tanto en la Decisión sobre el esfuerzo de los Estados miembros para 
reducir sus emisiones de gases como en el RCDE. En este caso, en el contexto de la revisión 
de la Directiva NEC, constituiría un caso de doble reglamentación, que debería evitarse en 
vista de los esfuerzos emprendidos en materia de mejora de la reglamentación y adecuación y 
eficacia de la normativa (RETIF) relativa a las PYME.

Enmienda 69
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán cumplir 
conjuntamente los compromisos de 
reducción de emisiones y los niveles 
intermedios de emisión correspondientes 
al metano indicados en el anexo II, 
siempre que satisfagan las condiciones 
siguientes:

suprimido

a) que cumplan todos los requisitos y 
modalidades aplicables previstos en la 
legislación de la Unión, en particular en 
la Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;
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b) que hayan adoptado y aplicado 
medidas efectivas para garantizar el 
funcionamiento correcto del 
cumplimiento conjunto.

Or. en

Justificación

Se elimina el metano del ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva para evitar la 
doble reglamentación, al contemplarse ya en la legislación en materia de lucha contra el 
cambio climático.

Enmienda 70
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán cumplir 
conjuntamente los compromisos de 
reducción de emisiones y los niveles 
intermedios de emisión correspondientes 
al metano indicados en el anexo II, 
siempre que satisfagan las condiciones 
siguientes:

suprimido

a) que cumplan todos los requisitos y 
modalidades aplicables previstos en la 
legislación de la Unión, en particular en 
la Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

b) que hayan adoptado y aplicado 
medidas efectivas para garantizar el 
funcionamiento correcto del 
cumplimiento conjunto.

Or. en

Justificación

Se deriva de la supresión de los compromisos de reducción de emisiones de metano de la 
Directiva. Sin tales compromisos, no es necesario contar con métodos de cumplimiento 
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conjunto de aquellos.

Enmienda 71
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 5 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán establecer 
inventarios nacionales adaptados en 
relación con las emisiones anuales de SO2, 
NOx, NH3, COVNM y PM2,5, de acuerdo 
con el anexo IV, en caso de que el 
incumplimiento de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones o de 
sus niveles intermedios de emisión se deba 
a la aplicación de métodos perfeccionados 
para la confección de inventarios de 
emisiones, actualizados a la luz de 
conocimientos científicos.

3. Los Estados miembros podrán establecer 
inventarios nacionales adaptados en 
relación con las emisiones anuales de SO2, 
NOx, NH3, COVNM y PM2,5, de acuerdo 
con el anexo IV, en caso de que el 
incumplimiento de sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones o de 
sus niveles intermedios de emisión se deba 
a la aplicación de métodos perfeccionados 
para la confección de inventarios de 
emisiones, actualizados a la luz de 
conocimientos científicos.

Los Estados miembros podrán apartarse 
de los compromisos nacionales de 
reducción de las emisiones con arreglo al 
anexo II en la medida en que se hayan 
modificado los factores técnicos y 
económicos que fundamentaron la 
asignación de objetivos original.

Los Estados miembros informarán de las 
causas de la divergencia de los objetivos a 
la Comisión y solicitarán una concesión 
de créditos. La Comisión otorgará poderes 
para adoptar, con arreglo al artículo 13, 
actos delegados para el desarrollo de 
métodos y criterios y para decidir a 
propósito de la concesión de créditos de 
emisión.

Or. de

Justificación

Se debería aprender de los errores del pasado a la hora de fijar objetivos sobre la base de 
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situaciones hipotéticas que aún no se han dado. Si se alteran de manera perceptible las 
previsiones y los factores de emisión, así como las circunstancias económicas o técnicas, 
debe existir la posibilidad de corregir los objetivos por contaminante y Estado miembro. Se 
propone aquí dicha posibilidad, que no debe suponer (en combinación con la enmienda al 
artículo 5, apartado 1, relativa al mecanismo de flexibilidad en relación con zonas críticas) 
un menoscabo de la consecución de los objetivos de toda la UE.

Enmienda 72
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņ

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Si, en un año determinado, un 
Estado miembro concluye que no puede 
cumplir los compromisos de reducción de 
las emisiones establecidos en el anexo II,
podrá hacerlo promediando sus emisiones 
nacionales anuales relativas al año de que 
se trate con las del año o los dos años 
anteriores, siempre que dicho promedio 
no sea superior a su compromiso.

Or. en

Justificación

En un año concreto, ciertas emisiones pueden verse afectadas de manera significativa por las 
condiciones externas, por ejemplo, bajas temperaturas durante el invierno o clima seco 
durante el verano. Estas condiciones darán lugar a una modificación de la demanda de 
electricidad y calefacción y de las posibilidades de utilizar una generación libre de 
emisiones. La posibilidad de recurrir a un promedio compensa estas fluctuaciones anuales.

Enmienda 73
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
un programa nacional de lucha contra la 
contaminación atmosférica con el fin de 
cumplir el objetivo a largo plazo de la 
Unión en materia de calidad del aire, 
respaldado por las orientaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, así 
como los objetivos de la Unión sobre 
protección de la biodiversidad y de los 
ecosistemas para 2030.

Or. en

Justificación

Los programas nacionales de lucha contra la contaminación atmosférica deben ser el 
principal instrumento para alcanzar los objetivos de la UE en materia de calidad del aire 
fijados en el Séptimo Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, a 
saber, la consecución «niveles de calidad del aire tales que no puedan afectar de forma 
inaceptable ni presentar un peligro para la salud humana o el medio ambiente».

Enmienda 74
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tendrán en cuenta la necesidad de 
reducir las emisiones de contaminantes 
atmosféricos para cumplir los objetivos de 
calidad del aire en su territorio y, si 
procede, en el de los Estados miembros 
vecinos;

b) Garantizarán la adopción de medidas 
para reducir las emisiones de 
contaminantes atmosféricos para cumplir 
las normas de la OMS en su territorio y, si 
procede, en el de los Estados miembros 
vecinos;

Or. en

Justificación

Los programas nacionales de lucha contra la contaminación atmosférica deben ser el 
principal instrumento para alcanzar los objetivos de la UE en materia de calidad del aire 
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fijados en el Séptimo Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, a 
saber, la consecución «niveles de calidad del aire tales que no puedan afectar de forma 
inaceptable ni presentar un peligro para la salud humana o el medio ambiente».

Enmienda 75
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) darán prioridad a las medidas de 
reducción de las emisiones de carbono 
negro a la hora de adoptar medidas para 
cumplir sus objetivos nacionales de 
reducción de las emisiones de PM2,5;

c) darán prioridad a las medidas de 
reducción de las emisiones a la hora de 
adoptar medidas para cumplir sus objetivos 
nacionales de reducción de las emisiones 
de PM2,5;

Or. en

Justificación

La inclusión del carbono negro dentro del ámbito de aplicación de la Directiva iría en contra 
de las obligaciones contraídas en virtud de la legislación internacional en materia de cambio 
climático.

Enmienda 76
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros incluirán, en la 
medida de lo necesario, las medidas de 
reducción de emisiones establecidas en el 
anexo III, parte 1, o medidas que tengan 
una incidencia ambiental equivalente, con 
vistas a cumplir los compromisos 
nacionales de reducción de emisiones 
pertinentes.

Los Estados miembros podrán incluir las 
medidas de reducción de emisiones 
establecidas en el anexo III, parte 1, o 
medidas que tengan una incidencia 
ambiental equivalente, con vistas a cumplir 
los compromisos nacionales de reducción 
de emisiones pertinentes.
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Or. en

Justificación

La parte I del anexo III establece medidas que pueden incluirse en los programas nacionales 
de lucha contra la contaminación. Pretende ser orientativa y ofrecer a los Estados miembros 
flexibilidad a la hora de elegir las medidas para conseguir las reducciones de las emisiones 
exigidas. El texto del artículo debe ser coherente.

Enmienda 77
José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros incluirán, en la 
medida de lo necesario, las medidas de 
reducción de emisiones establecidas en el 
anexo III, parte 1, o medidas que tengan 
una incidencia ambiental equivalente, con 
vistas a cumplir los compromisos 
nacionales de reducción de emisiones 
pertinentes.

Los Estados miembros incluirán las 
medidas de reducción de emisiones 
establecidas en el anexo III, parte 1, o 
medidas que tengan una incidencia 
ambiental equivalente, con vistas a cumplir 
los compromisos nacionales de reducción 
de emisiones pertinentes.

Or. es

Enmienda 78
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros incluirán, en la 
medida de lo necesario, las medidas de 
reducción de emisiones establecidas en el 
anexo III, parte 1, o medidas que tengan 
una incidencia ambiental equivalente, con 
vistas a cumplir los compromisos 
nacionales de reducción de emisiones 

Los Estados miembros incluirán las 
medidas de reducción de emisiones 
establecidas en el anexo III, parte 1, o 
medidas que tengan una incidencia 
ambiental equivalente, con vistas a cumplir 
los compromisos nacionales de reducción 
de emisiones pertinentes.
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pertinentes.

Or. en

Enmienda 79
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņ

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas nacionales de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán cada dos años.

3. Los programas nacionales de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán cada cuatro años.

Or. en

Justificación

La propuesta exige que los programas se actualicen cada dos años. Este intervalo entre 
revisiones es demasiado breve y resultaría ineficaz y costoso para las autoridades 
competentes y las partes interesadas. Por otra parte, la actualización de los programas no 
debe constituir una revisión sistemática sino que únicamente se aplicará a los contaminantes 
con respecto a los que puedan haberse incumplido los compromisos de reducción de las 
emisiones.

Enmienda 80
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los programas nacionales de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán cada dos años.

3. Los programas nacionales de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán cada cuatro años.

Or. en
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Enmienda 81
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio del apartado 3, las políticas 
y medidas de reducción de emisiones 
previstas en el programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán en un plazo de doce meses en 
cualquiera de los dos casos siguientes:

4. Sin perjuicio del apartado 3, las políticas 
y medidas de reducción de emisiones 
previstas en el programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán en un plazo de veinticuatro
meses en cualquiera de los dos casos 
siguientes:

Or. en

Justificación

Habida cuenta del tiempo necesario para actualizar un plan, se debería contar con un plazo 
de dos años para actualizar un plan en caso de que no se cumpla la Directiva.

Enmienda 82
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio del apartado 3, las políticas 
y medidas de reducción de emisiones 
previstas en el programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán en un plazo de doce meses en 
cualquiera de los dos casos siguientes:

4. Sin perjuicio del apartado 3, las políticas 
y medidas de reducción de emisiones 
previstas en el programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica se 
actualizarán en un plazo de doce meses si:

Or. en

Enmienda 83
Dario Tamburrano
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Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si los Estados miembros deciden 
recurrir a cualquiera de las medidas de 
flexibilidad previstas en el artículo 5.

suprimido

Or. en

Justificación

Es consecuencia de la supresión del artículo 5 (medidas de flexibilidad).

Enmienda 84
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros consultarán, 
conforme a la legislación aplicable de la 
Unión, al público y a las autoridades 
competentes que, debido a sus 
responsabilidades ambientales específicas 
en el ámbito de la contaminación 
atmosférica, de la calidad del aire y de la 
gestión de la calidad del aire a todos los 
niveles, puedan verse afectadas por la 
aplicación de los programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica, 
sobre sus proyectos de programa y sobre 
sus eventuales actualizaciones 
significativas, antes de su finalización. 
Llegado el caso, se organizarán consultas 
transfronterizas conforme a la legislación 
pertinente de la Unión.

5. Los Estados miembros consultarán, 
conforme a la legislación aplicable de la 
Unión, al público y a las autoridades 
competentes que, debido a sus 
responsabilidades ambientales específicas 
en el ámbito de la contaminación 
atmosférica, de la calidad del aire y de la 
gestión de la calidad del aire a todos los 
niveles, puedan verse afectadas por la 
aplicación de los programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica, 
sobre sus proyectos de programa y sobre 
sus eventuales actualizaciones, antes de su 
finalización. Se organizarán consultas 
transfronterizas conforme a la legislación 
pertinente de la Unión.

Or. en
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Enmienda 85
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que el público tenga acceso a 
procedimientos judiciales para impugnar 
la legalidad en cuanto al fondo y en 
cuanto al procedimiento de los actos y 
omisiones de particulares y autoridades 
públicas que contravengan cualquier 
disposición de la presente Directiva. Tales 
procedimientos ofrecerán vías de recurso 
adecuadas y eficaces, incluida, si procede, 
una orden de reparación, y serán justos, 
equitativos, puntuales y no 
prohibitivamente caros.

Or. en

Justificación

Con el fin de mejorar la aplicabilidad de la Directiva NEC y garantizar la participación del 
público, es preciso añadir un derecho de acceso a la justicia explícito para ciudadanos y 
ONG.

Enmienda 86
José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión facilitará la elaboración y 
aplicación de los programas, si procede,
por medio de un intercambio de buenas 
prácticas.

6. La Comisión facilitará la elaboración y 
aplicación de los programas por medio de 
un intercambio de buenas prácticas.

Or. es
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Enmienda 87
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prepararán y 
actualizarán cada año inventarios 
nacionales de las emisiones de los 
contaminantes indicados en el cuadro B del 
anexo I, de conformidad con los requisitos 
en él establecidos.

Los Estados miembros prepararán y 
actualizarán cada año inventarios 
nacionales de las emisiones de los 
contaminantes indicados en el cuadro B del 
anexo I, de conformidad con los requisitos 
en él establecidos.

Or. en

Enmienda 88
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros que apliquen la 
medida de flexibilidad prevista en el 
artículo 5, apartado 1, incluirán en el 
informe sobre el inventario del año 
considerado la siguiente información:

suprimido

a) la cantidad de emisiones de NOx, SO2 y 
PM2,5 que se hubieran producido de no 
haberse establecido una zona de control 
de emisiones;

b) el grado de reducción de emisiones 
logrado en la parte de la zona de control 
de emisiones del Estado miembro de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1, 
letra c);

c) en qué grado aplican la medida de 
flexibilidad;

d) cualquier otro dato que los Estados 
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miembros consideren oportuno para que 
la Comisión, asistida por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, pueda 
realizar una evaluación completa de las 
condiciones en que se ha aplicado la 
medida de flexibilidad.

Or. en

Justificación

Es consecuencia de la supresión del artículo 5 (medidas de flexibilidad).

Enmienda 89
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros que opten por la 
medida de flexibilidad contemplada en el 
artículo 5, apartado 2, presentarán otro 
informe que permita a la Comisión 
revisar y evaluar el cumplimiento de las 
condiciones previstas en esa disposición.

suprimido

Or. en

Justificación

Es consecuencia de la supresión del artículo 5 (medidas de flexibilidad).

Enmienda 90
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 5



PE546.883v01-00 52/87 AM\1048149ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros que opten por la 
medida de flexibilidad contemplada en el 
artículo 5, apartado 2, presentarán otro 
informe que permita a la Comisión 
revisar y evaluar el cumplimiento de las 
condiciones previstas en esa disposición.

suprimido

Or. en

Justificación

Se elimina el metano del ámbito de aplicación de la propuesta de Directiva para evitar la 
doble reglamentación, al contemplarse ya en la legislación en materia de lucha contra el 
cambio climático.

Enmienda 91
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros que opten por la 
medida de flexibilidad contemplada en el 
artículo 5, apartado 3, incluirán en el 
informe sobre el inventario del año 
considerado la información prevista en el 
anexo IV, parte 4, para que la Comisión 
pueda revisar y evaluar si se cumplen las 
condiciones previstas en esa disposición.

suprimido

Or. en

Justificación

Es consecuencia de la supresión del artículo 5 (medidas de flexibilidad).

Enmienda 92
Dario Tamburrano
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Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán, en 
la medida de lo posible, el seguimiento de 
los impactos negativos de la contaminación 
atmosférica sobre los ecosistemas, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en 
el anexo V.

1. Los Estados miembros garantizarán el 
seguimiento de los impactos negativos de 
la contaminación atmosférica sobre los 
ecosistemas, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en el anexo V.

Or. en

Enmienda 93
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, si procede,
coordinarán el seguimiento de los impactos 
de la contaminación atmosférica con otros 
programas de seguimiento establecidos en 
virtud de la legislación de la Unión, en 
particular la Directiva 2008/50/CE y la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30.

2. Los Estados miembros coordinarán el 
seguimiento de los impactos de la 
contaminación atmosférica con otros 
programas de seguimiento establecidos en 
virtud de la legislación de la Unión, en 
particular la Directiva 2008/50/CE y la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo30.

__________________ __________________
30 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

30 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas (DO L 327 de 
22.12.2000, p. 1).

Or. en

Enmienda 94
Marek Józef Gróbarczyk
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión su programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica [en los 
tres meses siguientes a la fecha a que se 
refiere el artículo 17 – fecha pendiente de 
inserción por la OPOCE], y, 
posteriormente, sus actualizaciones cada 
dos años.

Los Estados miembros presentarán a la 
Comisión su programa nacional de lucha 
contra la contaminación atmosférica [en los 
tres meses siguientes a la fecha a que se 
refiere el artículo 17 – fecha pendiente de 
inserción por la OPOCE], y, 
posteriormente, sus actualizaciones cada 
cuatro años.

Or. en

Justificación

Habida cuenta del nivel de complejidad de los programas nacionales de lucha contra la 
contaminación, es importante que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para 
llevar a cabo actualizaciones.

Enmienda 95
José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que se actualice un programa 
nacional de lucha contra la contaminación 
atmosférica en el marco del artículo 6, 
apartado 4, el Estado miembro de que se 
trate dispondrá de dos meses para informar 
de ello a la Comisión.

En caso de que se actualice un programa 
nacional de lucha contra la contaminación 
atmosférica en el marco del artículo 6, 
apartado 4, el Estado miembro de que se 
trate dispondrá de un mes para informar de 
ello a la Comisión.

Or. es

Enmienda 96
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros comunicarán 
sus emisiones nacionales y sus 
proyecciones de emisiones de CH4 de 
acuerdo con el Reglamento (UE) 
nº 525/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo31.

suprimido

__________________

Reglamento (UE) nº 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, relativo a un 
mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y para la notificación, 
a nivel nacional o de la Unión, de otra 
información relevante para el cambio 
climático, y por el que se deroga la 
Decisión nº 280/2004/CE (DO L 165 de 
18.6.2013, p. 13).

Or. en

Justificación

Se deriva de la supresión de los compromisos de reducción de emisiones de metano de la 
Directiva. Sin los compromisos, no es necesario presentar información sobre las emisiones de 
metano y las proyecciones relativas a dicha sustancia en el contexto de la Directiva NEC.

Enmienda 97
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros comunicarán 
sus emisiones nacionales y sus 
proyecciones de emisiones de CH4 de 
acuerdo con el Reglamento (UE) 
nº 525/2013 del Parlamento Europeo y del 

suprimido
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Consejo31.

__________________
31 Reglamento (UE) nº 525/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de mayo de 2013, relativo a un 
mecanismo para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y para la notificación, 
a nivel nacional o de la Unión, de otra 
información relevante para el cambio 
climático, y por el que se deroga la 
Decisión nº 280/2004/CE (DO L 165 de 
18.6.2013, p. 13).

Or. en

Justificación

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 
allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 
una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros, sin un beneficio 
correspondiente para el medio ambiente.

Enmienda 98
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cualquier caso, la Comisión 
presentará un informe como se indica 
más arriba correspondiente al año 2025, e 
incluirá también información sobre el 
cumplimiento de los niveles intermedios 
de emisión a que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, y las razones de cualquier 
eventual incumplimiento. Determinará la 
necesidad de medidas suplementarias, 
teniendo en cuenta también los impactos 
sectoriales de la aplicación.

suprimido

Or. en
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Justificación

Se trata de que la reducción de las emisiones nacionales para 2025 sea vinculante.

Enmienda 99
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En cualquier caso, la Comisión presentará 
un informe como se indica más arriba 
correspondiente al año 2025, e incluirá 
también información sobre el 
cumplimiento de los niveles intermedios
de emisión a que se refiere el artículo 4, 
apartado 2, y las razones de cualquier 
eventual incumplimiento. Determinará la 
necesidad de medidas suplementarias, 
teniendo en cuenta también los impactos 
sectoriales de la aplicación.

En cualquier caso, la Comisión presentará 
un informe como se indica más arriba 
correspondiente al año 2020 y 2025, e 
incluirá también información sobre el 
cumplimiento de los compromisos 
nacionales de reducción de emisiones a 
que se refiere el artículo 4, apartado 1, y las 
razones de cualquier eventual 
incumplimiento. Determinará la necesidad 
de medidas suplementarias, teniendo en 
cuenta también los impactos sectoriales de 
la aplicación.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 4, apartado 1, es decir, los compromisos nacionales 
de reducción de las emisiones también deben ser vinculantes para 2025.

Enmienda 100
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes a que se refiere el 
apartado 1 podrán incluir una evaluación 
de los impactos ambientales y 

2. Los informes a que se refiere el 
apartado 1 incluirán una evaluación de los 
impactos ambientales y socioeconómicos 
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socioeconómicos de la presente Directiva. de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que se examinen exhaustivamente las repercusiones 
medioambientales y socioeconómicas de esta Directiva.

Enmienda 101
Henna Virkkunen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes a que se refiere el 
apartado 1 podrán incluir una evaluación 
de los impactos ambientales y 
socioeconómicos de la presente Directiva.

2. Los informes a que se refiere el 
apartado 1 incluirán una evaluación de los 
impactos ambientales y socioeconómicos 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto ambiental y socioeconómico debe ser obligatoria.

Enmienda 102
José Blanco López

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes a que se refiere el apartado 
1 podrán incluir una evaluación de los 
impactos ambientales y socioeconómicos 
de la presente Directiva.

2. Los informes a que se refiere el apartado 
1 deberán incluir una evaluación de los 
impactos ambientales y socioeconómicos 
de la presente Directiva.

Or. es
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Enmienda 103
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los informes a que se refiere el 
apartado 1 podrán incluir una evaluación 
de los impactos ambientales y 
socioeconómicos de la presente Directiva.

2. Los informes a que se refiere el 
apartado 1 incluirán una evaluación de los 
impactos ambientales y socioeconómicos 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 104
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis

Revisión

La Comisión revisará los techos 
nacionales de emisión establecidos en la 
presente Directiva en combinación con los 
límites recogidos en la Directiva sobre 
instalaciones de combustión medianas 
(UE) 2015/XXXX) al mismo tiempo que 
los objetivos en materia de cambio 
climático y energía de 2030.

Or. en

Enmienda 105
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los efectos en el medio ambiente y 
la salud de las emisiones, con referencia a 
indicadores clave tales como las cifras 
anuales de muertes prematuras, ingresos 
hospitalarios, pérdida de jornadas de 
trabajo, cosechas perdidas, daños a 
inmuebles y ecosistemas y, donde proceda, 
los costes asociados.

Or. en

Justificación

Se debe informar al público de los efectos en el medio ambiente y la salud de las emisiones 
con referencia a unos indicadores clave razonables.

Enmienda 106
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 13 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 6, 
apartado 7, en el artículo 7, apartado 9, y 
en el artículo 8, apartado 3, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 5, 
apartados 1 y 3, en el artículo 6, 
apartado 7, en el artículo 7, apartado 9, y 
en el artículo 8, apartado 3, se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Se trata de una ampliación técnica para la aplicación de la enmienda al artículo 5, apartados 
1 y 3, en relación con los dos mecanismos de flexibilidad adicionales propuestos en aquella.



AM\1048149ES.doc 61/87 PE546.883v01-00

ES

Enmienda 107
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán, a más 
tardar el [dieciocho meses después de su 
entrada en vigor – fecha pendiente de 
inserción por la OPOCE], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán, a más 
tardar el [veinticuatro meses después de su 
entrada en vigor – fecha pendiente de 
inserción por la OPOCE], las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para 
transponer la Directiva a sus legislaciones nacionales.

Enmienda 108
Paul Rübig

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el artículo 1 y el anexo I, hasta el 31 de 
diciembre de 2019;

suprimido

Or. de

Justificación

Die Ex-post-Festlegung einer Weitergeltung der NEC-Ziele 2010 für die laufende Periode bis 
2019 widerspricht dem Ziel einer Rechts- und Planungssicherheit und damit der attraktiven 
Gestaltung desWirtschaftsstandortes Europa. Einige Ziele sind überdies nicht realitätsnah 
und wurden voreilig eingegangen. Die Gefahr von teuren aber in der Sache ineffektiven 
EuGH-Verfahren sollte von vornherein gebannt werden, indem dieser Unterabsatz a) 
gestrichen wird. Die Weitergeltung der Emissionsinventare und Mitgliedstaatenberichte bis 
zum Ende der Umsetzungsfristdieser RL ist hingegen legistisch gerechtfertigt.
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Enmienda 109
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección A – cuarta fila

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones proyectadas, por categorías de 
fuentes

suprimido

– CH4

Cada año, desde 2005 hasta el año de 
comunicación menos dos (X – 2)

15/02****

Or. en

Justificación

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 
allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 
una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros, sin un beneficio 
correspondiente para el medio ambiente.

Enmienda 110
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección C – quinta fila

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones previstas por categoría de 
fuente combinada

suprimido

– CH4

15/03

Or. en

Justificación

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 



AM\1048149ES.doc 63/87 PE546.883v01-00

ES

allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 
una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros, sin un beneficio 
correspondiente para el medio ambiente.

Enmienda 111
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro a)

Texto de la Comisión

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
SO2 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005 

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para
cualquier 

año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Bélgica 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgaria 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
República Checa 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Dinamarca 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Alemania 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonia 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grecia 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
España 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Francia 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croacia 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlanda 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italia 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chipre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Letonia 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituania 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxemburgo 34 % 44 % 43 % 79 % 29 % 58 %
Hungría 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Países Bajos 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austria 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Polonia 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumanía 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Eslovenia 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Eslovaquia 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlandia 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suecia 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Reino Unido 59 % 84 % 55 % 73 % 32 % 49 %
UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Enmienda

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
SO2 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005 
Para 

cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Bélgica 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgaria 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
República Checa 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Dinamarca 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Alemania 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estonia 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Grecia 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
España 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Francia 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Croacia 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Irlanda 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italia 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Chipre 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Letonia 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lituania 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxemburgo 34 % 46 % 48 % 43 % 76 % 82 % 29 % 58 % 59 %
Hungría 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Países Bajos 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Austria 26 % 53 % 57 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Polonia 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Rumanía 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Eslovenia 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Eslovaquia 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finlandia 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Suecia 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Reino Unido 59 % 83 % 85 % 55 % 71 % 75 % 32 % 50 % 51 %
UE 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Justificación

Los compromisos nacionales de reducción de las emisiones también deben ser vinculantes 
para 2025. Los datos facilitados en el cuadro en relación con los compromisos de 2025 y 
2030 se han extraído del estudio «Air Quality. Complementary Impact Assessment on 
interactions between EU air quality policy and climate and energy policy» (Calidad del aire. 
Evaluación de impacto complementaria sobre las interacciones entre la política de calidad 
del aire en la UE y la política sobre cambio climático y energía» llevado a cabo por el 
Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.
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Enmienda 112
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro a)

Texto de la Comisión

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
SO2 en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 

2005

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Bélgica 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgaria 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
República Checa 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Dinamarca 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Alemania 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonia 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grecia 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
España 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Francia 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croacia 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlanda 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italia 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chipre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Letonia 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituania 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxemburgo 34 % 44 % 43 % 79 % 29 % 58 %
Hungría 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Países Bajos 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austria 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Polonia 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumanía 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Eslovenia 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Eslovaquia 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlandia 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suecia 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Reino Unido 59 % 84 % 55 % 73 % 32 % 49 %
UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Enmienda

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
SO2 en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005
Para 

cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Bélgica 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgaria 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
República Checa 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Dinamarca 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Alemania 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estonia 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Grecia 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
España 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Francia 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Croacia 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Irlanda 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italia 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Chipre 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Letonia 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lituania 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxemburgo 34 % 46 % 48 % 43 % 76 % 82 % 29 % 58 % 59 %
Hungría 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Países Bajos 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Austria 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Polonia 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Rumanía 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Eslovenia 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Eslovaquia 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finlandia 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Suecia 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Reino Unido 59 % 83 % 85 % 55 % 71 % 75 % 32 % 50 % 51 %
UE 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Justificación

En el contexto de una hipótesis sobre política de energía y cambio climático correspondiente 
a los objetivos fijados por el Consejo Europeo (la resolución aprobada por el Parlamento 
recomendó una mayor ambición), la calidad del aire económicamente óptima aspiraría a 
alcanzar un objetivo de salud un 7 % más riguroso que el propuesto por la Comisión, lo que 
podría lograrse con unos costes de control de la contaminación atmosférica inferiores en un 
66 %. En 2030, ello supondría un ahorro adicional de 140 000 años de vida, lo que 
corresponde a unos beneficios en materia de salud cifrados entre 8 400 y 50 800 
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millones/año (evaluación de impacto del PE efectuada por IIASA en 2014).

Enmienda 113
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro a)

Texto de la Comisión

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
SO2 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005 

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Bélgica 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgaria 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
República Checa 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Dinamarca 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Alemania 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonia 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grecia 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
España 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Francia 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croacia 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlanda 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italia 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chipre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Letonia 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituania 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxemburgo 34 % 44 % 43 % 79 % 29 % 58 %
Hungría 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Países Bajos 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austria 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Polonia 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumanía 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Eslovenia 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Eslovaquia 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlandia 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suecia 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Reino Unido 59 % 84 % 55 % 73 % 32 % 49 %
UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Enmienda

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
SO2 en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030
Bélgica 43 % 69 % 70 % 41 % 61 % 67 % 21 % 45 % 46 %
Bulgaria 78 % 93 % 94 % 41 % 64 % 68 % 21 % 61 % 64 %
República Checa 45 % 70 % 74 % 35 % 63 % 70 % 18 % 55 % 58 %
Dinamarca 35 % 58 % 64 % 56 % 66 % 72 % 35 % 58 % 60 %
Alemania 21 % 48 % 54 % 39 % 65 % 71 % 13 % 42 % 44 %
Estonia 32 % 70 % 71 % 18 % 57 % 63 % 10 % 35 % 65 %
Grecia 74 % 91 % 93 % 31 % 69 % 74 % 54 % 68 % 70 %
España 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 78 % 22 % 48 % 49 %
Francia 55 % 78 % 80 % 50 % 68 % 74 % 43 % 49 % 52 %
Croacia 55 % 86 % 87 % 31 % 65 % 70 % 34 % 52 % 56 %
Irlanda 65 % 84 % 86 % 49 % 67 % 79 % 25 % 34 % 39 %
Italia 35 % 76 % 77 % 40 % 67 % 72 % 35 % 54 % 56 %
Chipre 83 % 97 % 97 % 44 % 69 % 73 % 45 % 54 % 56 %
Letonia 8 % 50 % 50 % 32 % 38 % 49 % 27 % 58 % 60 %
Lituania 55 % 74 % 75 % 48 % 53 % 60 % 32 % 60 % 64 %
Luxemburgo 34 % 46 % 48 % 43 % 76 % 82 % 29 % 58 % 59 %
Hungría 46 % 87 % 88 % 34 % 68 % 74 % 30 % 57 % 60 %
Malta 77 % 98 % 99 % 42 % 86 % 90 % 23 % 32 % 32 %
Países Bajos 28 % 57 % 61 % 45 % 67 % 72 % 8 % 35 % 37 %
Austria 26 % 53 % 50 % 37 % 71 % 77 % 21 % 48 % 50 %
Polonia 59 % 76 % 81 % 30 % 52 % 62 % 25 % 55 % 59 %
Portugal 63 % 79 % 80 % 36 % 70 % 75 % 18 % 47 % 47 %
Rumanía 77 % 92 % 93 % 45 % 65 % 71 % 25 % 64 % 66 %
Eslovenia 63 % 90 % 90 % 39 % 68 % 75 % 23 % 64 % 65 %
Eslovaquia 57 % 79 % 80 % 36 % 57 % 63 % 18 % 40 % 42 %
Finlandia 30 % 32 % 36 % 35 % 47 % 54 % 35 % 47 % 54 %
Suecia 22 % 18 % 20 % 36 % 63 % 67 % 25 % 35 % 39 %
Reino Unido 59 % 83 % 85 % 55 % 71 % 75 % 32 % 50 % 51 %
UE 28 59 % 80 % 83 % 42 % 66 % 72 % 28 % 50 % 53 %

Or. en

Enmienda 114
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
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Anexo II – cuadro a)

Texto de la Comisión

Cuadro a): Compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y 
compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). Combustibles vendidos, año de referencia 2005 

Estado miembro Reducción de las emisiones de SO2

en comparación con 2005 
Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005 

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para cualquier 
año a partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 

2020 y 2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Bélgica 43 % 68 % 41 % 63 % 21 % 44 %
Bulgaria 78 % 94 % 41 % 65 % 21 % 62 %
República Checa 45 % 72 % 35 % 66 % 18 % 57 %
Dinamarca 35 % 58 % 56 % 69 % 35 % 59 %
Alemania 21 % 53 % 39 % 69 % 13 % 43 %
Estonia 32 % 71 % 18 % 61 % 10 % 37 %
Grecia 74 % 92 % 31 % 72 % 54 % 67 %
España 67 % 89 % 41 % 75 % 22 % 48 %
Francia 55 % 78 % 50 % 70 % 43 % 50 %
Croacia 55 % 87 % 31 % 66 % 34 % 48 %
Irlanda 65 % 83 % 49 % 75 % 25 % 32 %
Italia 35 % 75 % 40 % 69 % 35 % 54 %
Chipre 83 % 95 % 44 % 70 % 45 % 54 %
Letonia 8 % 46 % 32 % 44 % 27 % 49 %
Lituania 55 % 72 % 48 % 55 % 32 % 57 %
Luxemburgo 34 % 44 % 43 % 79 % 29 % 58 %
Hungría 46 % 88 % 34 % 69 % 30 % 59 %
Malta 77 % 98 % 42 % 89 % 23 % 31 %
Países Bajos 28 % 59 % 45 % 68 % 8 % 34 %
Austria 26 % 50 % 37 % 72 % 21 % 48 %
Polonia 59 % 78 % 30 % 55 % 25 % 56 %
Portugal 63 % 77 % 36 % 71 % 18 % 46 %
Rumanía 77 % 93 % 45 % 67 % 25 % 64 %
Eslovenia 63 % 89 % 39 % 71 % 23 % 63 %
Eslovaquia 57 % 79 % 36 % 59 % 18 % 40 %
Finlandia 30 % 30 % 35 % 51 % 35 % 46 %
Suecia 22 % 22 % 36 % 65 % 25 % 38 %
Reino Unido 59 % 84 % 55 % 73 % 32 % 49 %
UE 28 59 % 81 % 42 % 69 % 28 % 50 %
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Enmienda

Cuadro a): Compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y 
compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). Combustibles vendidos, año de referencia 2005. Basados en 

una hipótesis de reducción de distancias en un 75 %

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
SO2 en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 
NOX en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 
COVNM en comparación con 

2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 

2025 y 
2029

Para 
cualquier 

año a 
partir de 

2030
Bélgica 43 % 67 % 68 % 41 % 58 % 62 % 21 % 44 % 44 %
Bulgaria 78 % 91 % 94 % 41 % 62 % 67 % 21 % 61 % 63 %
República Checa 45 % 68 % 72 % 35 % 61 % 67 % 18 % 55 % 56 %
Dinamarca 35 % 56 % 58 % 56 % 65 % 70 % 35 % 59 % 59 %
Alemania 21 % 46 % 53 % 39 % 63 % 69 % 13 % 42 % 43 %
Estonia 32 % 70 % 71 % 18 % 55 % 61 % 10 % 31 % 37 %
Grecia 74 % 90 % 92 % 31 % 68 % 73 % 54 % 68 % 69 %
España 67 % 89 % 89 % 41 % 72 % 77 % 22 % 48 % 48 %
Francia 55 % 77 % 78 % 50 % 66 % 71 % 43 % 49 % 50 %
Croacia 55 % 86 % 87 % 31 % 64 % 68 % 34 % 52 % 55 %
Irlanda 65 % 81 % 84 % 49 % 64 % 77 % 25 % 33 % 33 %
Italia 35 % 76 % 76 % 40 % 66 % 70 % 35 % 54 % 55 %
Chipre 83 % 97 % 97 % 44 % 68 % 71 % 45 % 53 % 54 %
Letonia 8 % 47 % 47 % 32 % 39 % 47 % 27 % 57 % 56 %
Lituania 55 % 74 % 72 % 48 % 54 % 58 % 32 % 59 % 60 %
Luxemburgo 34 % 44 % 44 % 43 % 73 % 79 % 29 % 58 % 59 %
Hungría 46 % 86 % 88 % 34 % 66 % 70 % 30 % 57 % 58 %
Malta 77 % 98 % 98 % 42 % 86 % 89 % 23 % 32 % 31 %
Países Bajos 28 % 57 % 59 % 45 % 65 % 68 % 8 % 34 % 35 %
Austria 26 % 52 % 54 % 37 % 69 % 74 % 21 % 47 % 48 %
Polonia 59 % 74 % 78 % 30 % 50 % 58 % 25 % 53 % 54 %
Portugal 63 % 79 % 79 % 36 % 72 % 76 % 18 % 48 % 48 %
Rumanía 77 % 92 % 93 % 45 % 64 % 68 % 25 % 63 % 64 %
Eslovenia 63 % 88 % 89 % 39 % 66 % 72 % 23 % 62 % 63 %
Eslovaquia 57 % 78 % 79 % 36 % 55 % 59 % 18 % 41 % 41 %
Finlandia 30 % 30 % 30 % 35 % 45 % 51 % 35 % 45 % 47 %
Suecia 22 % 22 % 16 % 36 % 62 % 65 % 25 % 35 % 38 %
Reino Unido 59 % 82 % 85 % 55 % 70 % 74 % 32 % 50 % 50 %
UE 28 59 % 79 % 81 % 42 % 64 % 70 % 28 % 50 % 51 %

Or. en

Justificación

Las cifras (límites de emisión) se extraen de la reducción de distancias en un 75 % recogida 
en la evaluación de impacto de la Comisión, la cual, según dicha evaluación de impacto y la 
del Parlamento Europeo, es la opción más rentable. 
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Enmienda 115
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro b)

Texto de la Comisión

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 
(PM2,5) y metano (CH4). Combustibles vendidos, año de referencia 2005

Estado miembro Reducción de las emisiones 
de NH3 en comparación con 
2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las 
emisiones de CH4 en 
comparación con 2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Bélgica 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgaria 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Dinamarca 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Alemania 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonia 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grecia 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
España 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Francia 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croacia 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlanda 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %

Italia 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chipre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Letonia 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituania 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxemburgo 1 % 24 % 15 % 48 % 27 %
Hungría 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Países Bajos 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austria 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Polonia 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumanía 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Eslovenia 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %

Eslovaquia 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlandia 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Suecia 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Reino Unido 8 % 21 % 30 % 47 % 41 %
UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %
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Enmienda

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 
(PM2,5), mercurio (Hg) y metano (CH4). Combustibles vendidos, año de referencia 2005

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones 
de CH4 en comparación con 
2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Bélgica 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgaria 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %
Dinamarca 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Alemania 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Estonia 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %
Grecia 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
España 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
Francia 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Croacia 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %
Irlanda 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %

Italia 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Chipre 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Letonia 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Lituania 10 % 10 % 10 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Luxemburgo 1 % 25 % 25 % 15 % 48 % 50 % 27 %
Hungría 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Países Bajos 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %
Austria 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %
Polonia 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %
Rumanía 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %

Eslovenia 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Eslovaquia 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Finlandia 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Suecia 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Reino Unido 8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 % 41 %
UE 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en

Justificación

This Directive should contribute to the reduction of mercury emissions in the EU as required 
by the 2005 Community Strategy on Mercury and the Minamata Convention on Mercury to 
which Member States and the Union are parties. Table (b) should therefore be expanded with 
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three columns containing national percentage reduction requirements for mercury for each 
Member State. The data provided in the table, both for the 2025 and 2030 commitments, has 
been taken from "Air Quality. Complementary Impact Assessment on interactions between EU 
air quality policy and climate and energy policy" carried out by the European Parliamentary 
Research Service.

Enmienda 116
Cornelia Ernst

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro b)

Texto de la Comisión

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 
(PM2,5) y metano (CH4). Combustibles vendidos, año de referencia 2005

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las 
emisiones de CH4 en 
comparación con 2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Bélgica 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %

Bulgaria 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Dinamarca 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Alemania 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonia 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grecia 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
España 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Francia 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croacia 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlanda 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italia 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chipre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Letonia 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %

Lituania 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxemburgo 1 % 24 % 15 % 48 % 27 %
Hungría 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Países Bajos 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austria 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Polonia 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumanía 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Eslovenia 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
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Eslovaquia 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlandia 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
Suecia 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Reino Unido 8 % 21 % 30 % 47 % 41 %
UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %
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Enmienda

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas (PM2,5), metano (CH4) y mercurio (Hg). 
Combustibles vendidos, año de referencia 2005

Estado miembro Reducción de las emisiones de 

NH3 en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de 

PM2,5 en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de CH4

en comparación con 2005

Reducción de las emisiones de Hg en 

comparación con 2005

Para 

cualquier 

año entre 

2020 y 

2024

Para 

cualquier 

año entre 

2025 y 

2029

Para 

cualquier 

año a partir 

de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 

cualquier 

año entre 

2025 y 

2029

Para 

cualquier 

año a partir 

de 2030

Para 
cualquier 
año entre 

2020 y 
2024

Para 

cualquier 

año entre 

2025 y 

2029

Para 

cualquier 

año a partir 

de 2030

Para 

cualquier 

año entre 

2020 y 2024

Para 

cualquier 

año entre 

2025 y 2029

Para 

cualquier 

año a partir 

de 2030

Bélgica 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %

Bulgaria 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %

República Checa 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %

Dinamarca 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %

Alemania 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %

Estonia 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %

Grecia 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %

España 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %

Francia 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %

Croacia 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %

Irlanda 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %



PE546.883v01-00 76/87 AM\1048149ES.doc

ES

Italia 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %

Chipre 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %

Letonia 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %

Lituania 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %

Luxemburgo 1 % 25 % 25 % 15 % 48 % 50 % 27 %

Hungría 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %

Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %

Países Bajos 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %

Austria 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %

Polonia 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %

Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %

Rumanía 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %

Eslovenia 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %

Eslovaquia 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %

Finlandia 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %

Suecia 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %

Reino Unido 8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 % 41 %

UE 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %
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Or. en

Enmienda 117
Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro b)

Texto de la Comisión

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 
(PM2,5) y metano (CH4). Combustibles vendidos, año de referencia 2005

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las 
emisiones de CH4 en 
comparación con 2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029 

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Bélgica 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %

Bulgaria 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Dinamarca 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Alemania 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonia 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grecia 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
España 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Francia 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croacia 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlanda 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italia 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chipre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %

Letonia 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituania 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxemburgo 1 % 24 % 15 % 48 % 27 %
Hungría 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Países Bajos 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austria 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Polonia 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumanía 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Eslovenia 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Eslovaquia 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlandia 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %

Suecia 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Reino Unido 8 % 21 % 30 % 47 % 41 %
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UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Enmienda

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 
(PM2,5), metano (CH4) y mercurio (Hg). Combustibles vendidos, año de referencia 2005. Basados 
en una hipótesis de reducción de distancias en un 75 %

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones 
de CH4 en comparación con 
2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029 

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 2029

Para cualquier 
año a partir de 
2030

Bélgica 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 % 26 %
Bulgaria 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 36 % 17 % 47 % 49 % 31 %

Dinamarca 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 % 24 %
Alemania 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 % 39 %
Estonia 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 % 23 %
Grecia 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 % 40 %
España 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 % 34 %
Francia 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 % 25 %
Croacia 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 % 31 %
Irlanda 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 % 7 %
Italia 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 % 40 %
Chipre 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 % 18 %
Letonia 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 % 37 %
Lituania 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 % 42 %
Luxemburgo 1 % 25 % 25 % 15 % 47 % 48 % 27 %

Hungría 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 % 55 %
Malta 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 % 32 %
Países Bajos 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 % 33 %
Austria 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 % 20 %
Polonia 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 % 29 %
Rumanía 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 % 26 %
Eslovenia 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 % 28 %
Eslovaquia 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 % 41 %
Finlandia 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 % 15 %
Suecia 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 % 18 %
Reino Unido 8 % 22 % 21 % 30 % 47 % 48 % 41 %
UE 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 % 33 %

Or. en
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Justificación

Las cifras (límites de emisión) se extraen de la reducción de distancias en un 75 % recogida 
en la evaluación de impacto de la Comisión, la cual, según dicha evaluación de impacto y la 
del Parlamento Europeo, es la opción más rentable.

Enmienda 118
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro b)

Texto de la Comisión

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las 
emisiones de CH4 en 
comparación con 2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Bélgica 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %

Bulgaria 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Dinamarca 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Alemania 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonia 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grecia 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
España 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Francia 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croacia 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlanda 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italia 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chipre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %

Letonia 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituania 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxemburgo 1 % 24 % 15 % 48 % 27 %
Hungría 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Países Bajos 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austria 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Polonia 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumanía 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Eslovenia 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Eslovaquia 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlandia 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %

Suecia 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Reino Unido 8 % 21 % 30 % 47 % 41 %



PE546.883v01-00 80/87 AM\1048149ES.doc

ES

UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Enmienda

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las 
emisiones de CH4 en 
comparación con 2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Bélgica 2 % 16 % 17 % 20 % 48 % 50 % 26 %
Bulgaria 3 % 11 % 10 % 20 % 64 % 70 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 36 % 17 % 51 % 59 % 31 %
Dinamarca 24 % 37 % 38 % 33 % 61 % 67 % 24 %
Alemania 5 % 46 % 47 % 26 % 42 % 46 % 39 %
Estonia 1 % 10 % 10 % 15 % 51 % 74 % 23 %
Grecia 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 73 % 40 %
España 3 % 29 % 30 % 15 % 63 % 64 % 34 %
Francia 4 % 31 % 32 % 27 % 46 % 52 % 25 %
Croacia 1 % 27 % 29 % 18 % 67 % 71 % 31 %

Irlanda 1 % 11 % 14 % 18 % 35 % 44 % 7 %
Italia 5 % 29 % 29 % 10 % 44 % 56 % 40 %
Chipre 10 % 21 % 21 % 46 % 73 % 74 % 18 %
Letonia 1 % 3 % 4 % 16 % 56 % 63 % 37 %
Lituania 10 % 4 % 1 % 20 % 57 % 65 % 42 %
Luxemburgo 1 % 25 % 25 % 15 % 48 % 50 % 27 %
Hungría 10 % 38 % 38 % 13 % 63 % 66 % 55 %
Malta 4 % 25 % 28 % 25 % 80 % 81 % 32 %
Países Bajos 13 % 24 % 26 % 37 % 40 % 42 % 33 %
Austria 1 % 20 % 19 % 20 % 56 % 59 % 20 %
Polonia 1 % 28 % 29 % 16 % 37 % 53 % 34 %
Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 70 % 71 % 29 %

Rumanía 13 % 25 % 25 % 28 % 64 % 69 % 26 %
Eslovenia 1 % 25 % 26 % 25 % 76 % 77 % 28 %
Eslovaquia 15 % 41 % 41 % 36 % 63 % 66 % 41 %
Finlandia 20 % 17 % 17 % 30 % 41 % 48 % 15 %
Suecia 15 % 18 % 18 % 19 % 35 % 44 % 18 %
Reino Unido 8 % 22 % 22 % 30 % 48 % 50 % 41 %
UE 28 6 % 29 % 30 % 22 % 51 % 58 % 33 %

Or. en

Justificación

En el contexto de una hipótesis sobre política de energía y cambio climático correspondiente 
a los objetivos fijados por el Consejo Europeo (la resolución aprobada por el Parlamento 
recomendó una mayor ambición), la calidad del aire económicamente óptima aspiraría a 
alcanzar un objetivo de salud un 7 % más riguroso que el propuesto por la Comisión, lo que 
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podría lograrse con unos costes de control de la contaminación atmosférica inferiores en un 
66 %. En 2030, ello supondría un ahorro adicional de 140 000 años de vida, lo que 
corresponde a unos beneficios en materia de salud cifrados entre 8 400 y 50 800 
millones/año (evaluación de impacto del PE efectuada por IIASA en 2014).

Enmienda 119
Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro b)

Texto de la Comisión

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 
(PM2,5) y metano (CH4). Combustibles vendidos, año de referencia 2005

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

Reducción de las 
emisiones de CH4 en 
comparación con 2005

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029 

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y
2029

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Para 
cualquier 
año a 
partir de 
2030

Bélgica 2 % 16 % 20 % 47 % 26 %
Bulgaria 3 % 10 % 20 % 64 % 53 %
República Checa 7 % 35 % 17 % 51 % 31 %
Dinamarca 24 % 37 % 33 % 64 % 24 %
Alemania 5 % 39 % 26 % 43 % 39 %
Estonia 1 % 8 % 15 % 52 % 23 %
Grecia 7 % 26 % 35 % 72 % 40 %
España 3 % 29 % 15 % 61 % 34 %
Francia 4 % 29 % 27 % 48 % 25 %
Croacia 1 % 24 % 18 % 66 % 31 %
Irlanda 1 % 7 % 18 % 35 % 7 %
Italia 5 % 26 % 10 % 45 % 40 %
Chipre 10 % 18 % 46 % 72 % 18 %
Letonia 1 % 1 % 16 % 45 % 37 %
Lituania 10 % 10 % 20 % 54 % 42 %
Luxemburgo 1 % 24 % 15 % 48 % 27 %
Hungría 10 % 34 % 13 % 63 % 55 %
Malta 4 % 24 % 25 % 80 % 32 %
Países Bajos 13 % 25 % 37 % 38 % 33 %
Austria 1 % 19 % 20 % 55 % 20 %
Polonia 1 % 26 % 16 % 40 % 34 %
Portugal 7 % 16 % 15 % 70 % 29 %
Rumanía 13 % 24 % 28 % 65 % 26 %
Eslovenia 1 % 24 % 25 % 70 % 28 %
Eslovaquia 15 % 37 % 36 % 64 % 41 %
Finlandia 20 % 20 % 30 % 39 % 15 %
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Suecia 15 % 17 % 19 % 30 % 18 %
Reino Unido 8 % 21 % 30 % 47 % 41 %
UE 28 6 % 27 % 22 % 51 % 33 %

Enmienda

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas (PM2,5) 
y metano (CH4). Combustibles vendidos, año de referencia 2005

Estado miembro Reducción de las emisiones de 
NH3 en comparación con 2005 

Reducción de las emisiones de 
PM2,5 en comparación con 2005 

suprimido

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2029 

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Para 
cualquier 
año entre 
2020 y 
2024

Para 
cualquier 
año entre 
2025 y 
2029

Para 
cualquier 
año a partir 
de 2030

Bélgica 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 46 %

Bulgaria 3 % 11 % 11 % 20 % 60 % 64 %

República Checa 7 % 35 % 36 % 17 % 47 % 49 %

Dinamarca 24 % 40 % 41 % 33 % 62 % 64 %

Alemania 5 % 46 % 47 % 26 % 41 % 43 %

Estonia 1 % 23 % 21 % 15 % 48 % 52 %

Grecia 7 % 28 % 28 % 35 % 71 % 72 %

España 3 % 30 % 30 % 15 % 61 % 60 %

Francia 4 % 31 % 32 % 27 % 43 % 48 %

Croacia 1 % 31 % 30 % 18 % 65 % 67 %

Irlanda 1 % 14 % 14 % 18 % 32 % 35 %

Italia 5 % 29 % 29 % 10 % 42 % 45 %

Chipre 10 % 23 % 21 % 46 % 73 % 73 %

Letonia 1 % 1 % 2 % 16 % 52 % 54 %

Lituania 10 % 10 % 1 % 20 % 55 % 57 %

Luxemburgo 1 % 25 % 25 % 15 % 47 % 48 %

Hungría 10 % 38 % 37 % 13 % 61 % 63 %

Malta 4 % 26 % 27 % 25 % 79 % 80 %

Países Bajos 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 39 %

Austria 1 % 20 % 20 % 20 % 54 % 55 %

Polonia 1 % 29 % 29 % 16 % 31 % 38 %

Portugal 7 % 22 % 20 % 15 % 69 % 69 %

Rumanía 13 % 29 % 30 % 28 % 61 % 64 %

Eslovenia 1 % 26 % 26 % 25 % 73 % 74 %

Eslovaquia 15 % 41 % 41 % 36 % 62 % 62 %

Finlandia 20 % 20 % 18 % 30 % 37 % 41 %

Suecia 15 % 20 % 19 % 19 % 33 % 34 %

Reino Unido 8 % 22 % 21 % 30 % 47 % 48 %

UE 28 6 % 30 % 30 % 22 % 48 % 51 %
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Or. en

Justificación

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 
allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 
una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros sin un beneficio 
correspondiente para el medio ambiente.

Enmienda 120
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro b) – columna 2 – subcolumna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para cualquier año entre 2020 y 2029 suprimido

2 %

3 %

7 %

24 %

5 %

1 %

7 %

3 %

4 %

1 %

1 %

5 %

10 %

1 %

10 %

1 %

10 %

4 %

13 %
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1 %

1 %

7 %

13 %

1 %

15 %

20 %

15 %

8 %

Or. en

Justificación

The very diverse ammonia reduction commitments proposed by the Commission are not 
recognising the environmental effectiveness of member states measured as emission per 
produced unit. Neglecting this factor may lead to displacement of production to member 
states with higher emissions per kg of product, thereby counteracting the overall purpose of 
reducing trans-boundary air pollution. EU-efforts to reduce ammonia emissions must focus 
on cost-effective measures at the EU-level. In some cases, controlling ammonia emissions can 
actually be of financial benefit to farmers, as it reduces the need for purchasing fertilizer.

Enmienda 121
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Anexo II – cuadro b) – columna 2 – subcolumna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para cualquier año a partir de 2030 suprimido

26 %

53 %

31 %

24 %

39 %

23 %

40 %
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34 %

25 %

31 %

7 %

40 %

18 %

37 %

42 %

27 %

55 %

32 %

33 %

20 %

34 %

29 %

26 %

28 %

41 %

15 %

18 %

41 %

33 %

Or. en

Justificación

El metano es un importante gas de efecto invernadero y la reducción de sus emisiones ya se 
contempla, por ende, en las políticas sobre energía y cambio climático de la Unión. La 
inclusión de unos objetivos específicos de reducción de las emisiones de metano en la 
Directiva NEC constituirá una doble reglamentación innecesaria.

Enmienda 122
Michèle Rivasi

Propuesta de Directiva
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Anexo III – Parte 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

MEDIDAS QUE PUEDEN FORMAR 
PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

MEDIDAS QUE FORMARÁN PARTE 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Or. en

Justificación

En caso de que el sector agrícola no contribuya a la reducción de las emisiones, los demás 
sectores de la economía, incluidos el industrial y el energético, tendrán que adoptar unas 
medidas más costosas para lograr los mismos objetivos medioambientales.

Enmienda 123
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Anexo III – Parte 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas que pueden formar parte del 
programa nacional de lucha contra la 
contaminación atmosférica

Medidas que formarán parte del programa 
nacional de lucha contra la contaminación 
atmosférica

Or. en

Enmienda 124
Dario Tamburrano

Propuesta de Directiva
Anexo III – Parte 1 – Sección A – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros reducirán las 
emisiones de amoníaco de los fertilizantes 
inorgánicos aplicando los planteamientos 
siguientes:

3. Los Estados miembros reducirán las 
emisiones de amoníaco de los fertilizantes 
inorgánicos aplicando los planteamientos 
siguientes:
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a) se prohibirá el uso de fertilizantes a 
base de carbonato de amonio;

a) se prohibirán los fertilizantes a base de 
urea;

b) los fertilizantes a base de urea se 
sustituirán, en la medida de lo posible, por 
fertilizantes a base de nitrato de amonio;

c) en los casos en que sigan aplicándose 
fertilizantes a base de urea, se utilizarán 
métodos que hayan demostrado reducir 
las emisiones de amoníaco en al menos 
un 30 % respecto al uso del método de 
referencia, como se especifica en el 
documento orientativo sobre el amoníaco; 

d) los fertilizantes inorgánicos se 
esparcirán de acuerdo con las exigencias 
previsibles del cultivo o pradera receptor 
en lo que respecta al nitrógeno y al fósforo, 
y teniendo en cuenta también el contenido 
de nutrientes presentes en el suelo y los 
nutrientes procedentes de otros 
fertilizantes.

d) los fertilizantes inorgánicos se 
esparcirán de acuerdo con las exigencias 
previsibles del cultivo o pradera receptor 
en lo que respecta al nitrógeno y al fósforo, 
y teniendo en cuenta también el contenido 
de nutrientes presentes en el suelo y los 
nutrientes procedentes de otros 
fertilizantes.

Or. en


