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Enmienda 125
Henna Virkkunen

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Los compromisos de reducción de 
emisiones que figuran en los cuadros a) y 
b) deben actualizarse de acuerdo con los 
cálculos actualizados del IIASA.

Or. en

Justificación

Los compromisos de reducción de emisiones que figuran en los cuadros a) y b) deben 
actualizarse de acuerdo con el informe del  IIASA «Datos históricos de emisiones, 
proyecciones y objetivos de reducción de emisiones optimizados para 2030 ajustados: 
comparación con los datos COM 2013. Parte B: Resultados por Estados miembros. Informe 
TSAP 16B, enero de 2015.

Enmienda 126
Henna Virkkunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido de los programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica

Directrices sobre el contenido de los 
programas nacionales de lucha contra la 
contaminación atmosférica

Or. en

Justificación

Los programas nacionales de lucha contra la contaminación atmosférica deben poder 
elaborarse en función de las circunstancias nacionales y las posibilidades de reducción de 
cada Estado miembro. Esta Directiva pretende limitar las emisiones con la mejor relación 
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coste/eficacia, por lo que no se justifica la obligatoriedad del contenido detallado del 
programa.

Enmienda 127
Henna Virkkunen

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte 1 – sección A – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán un 
código consultivo nacional de buenas 
prácticas agrarias para la reducción de las 
emisiones de amoníaco, basado en el 
Código marco de buenas prácticas agrarias
para reducir las emisiones de amoníaco 
(CEPE/ONU, 2001)3, que abarque, al 
menos, los aspectos siguientes: 

Los Estados miembros establecerán un 
código consultivo nacional de buenas 
prácticas agrarias para la reducción de las 
emisiones de amoníaco, basado en el 
Código marco de buenas prácticas agrarias 
para reducir las emisiones de amoníaco 
(CEPE/ONU, 2001)3. El código consultivo 
nacional podrá incluir los aspectos 
siguientes: 

__________________ __________________
(3) Decisión ECE/EB.AIR/75, apartado 28a (3) Decisión ECE/EB.AIR/75, apartado 28a 

Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros puedan decidir ellos mismos cuáles son las medidas 
con mejor relación coste/eficacia. La enmienda permitiría una mayor flexibilidad.

Enmienda 128
Henna Virkkunen

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 

3. Los Estados miembros reducirán, cuanto 
sea necesario en función de los 
compromisos nacionales contemplados en 
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siguientes: el anexo II, las emisiones de amoníaco de 
los fertilizantes inorgánicos aplicando los 
planteamientos siguientes;

Or. en

Justificación

Es importante que los Estados miembros puedan decidir ellos mismos cuáles son las medidas 
con mejor relación coste/eficacia. La enmienda permitiría una mayor flexibilidad.

Enmienda 129
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Anexo III – parte 1 – sección B – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros prohibirán la 
quema al aire libre de restos y residuos de 
cosechas y de broza forestal y controlarán 
y harán respetar esa prohibición. Solo se 
concederán excepciones a esta prohibición 
en caso de programas de prevención para 
evitar incendios forestales descontrolados, 
de control de plagas o de protección de la 
biodiversidad.

1. Los Estados miembros prohibirán la 
quema al aire libre de restos y residuos de 
cosechas y de broza forestal cuando sea 
necesario, y controlarán y harán respetar 
esa prohibición. Solo se concederán 
excepciones a esta prohibición en caso de 
programas de prevención para evitar 
incendios forestales descontrolados, de 
control de plagas o de protección de la 
biodiversidad o para mejorar las 
propiedades del suelo, según las 
circunstancias nacionales.

Or. en

Justificación

En los Estados miembros septentrionales, cuyos suelos tienen a veces escasas propiedades y 
los procesos de descomposición son pobres, puede ser muy importante quemar superficie de 
suelo forestal después de la cosecha para garantizar la regeneración de los bosques.

Enmienda 130
Henna Virkkunen
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Propuesta de Directiva
Anexo V – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
su red de lugares de seguimiento sea 
representativa de sus tipos de ecosistemas 
de agua dulce y de sus ecosistemas 
naturales, seminaturales y forestales.

1. Los Estados miembros velarán por que 
su red de lugares de seguimiento sea 
representativa de sus tipos de ecosistemas 
de agua dulce y de sus ecosistemas 
naturales y seminaturales.

Or. en

Justificación

Los ecosistemas forestales ya están incluidos en los ecosistemas naturales y seminaturales.


