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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las emisiones antropogénicas de gases y partículas están provocadas en gran medida por la 
combustión incompleta de combustibles en calefacción, transporte y producción de energía, 
por procesos industriales químicos y por fenómenos de abrasión en el transporte rodado. Su 
intensidad puede tener carácter estacional y concierne, entre otras, a las emisiones de bajo 
nivel.

La Directiva del Parlamento y el Consejo tiene por objeto establecer los nuevos límites 
nacionales de emisiones para los tipos más significativos de contaminantes atmosféricos. La 
propuesta aspira a sustituir la vigente Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de 
emisión de determinados contaminantes atmosféricos que cada Estado miembro debía 
alcanzar en 2010, y al mismo tiempo adaptar la legislación de la UE a los compromisos 
internacionales derivados del Protocolo de Gotemburgo de 1999. El objetivo es reducir las 
posibles amenazas a la salud humana, al medio ambiente y al clima, respondiendo a la 
revisión de la política de protección de la atmósfera, dentro del nuevo paquete legislativo de 
la Unión. 

Además de adaptar la legislación de la UE a las nuevas disposiciones del Protocolo (que ya 
cumple 25 años), la Directiva propuesta prevé algunas modificaciones ‒concretamente un 
gradual refuerzo de los compromisos de reducción a partir de 2020‒ en relación con cuatro 
tipos de gases contaminantes contemplados en la vigente Directiva (dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y 
amoníaco (NH3)), con las partículas finas de diámetro no menor de 2,5 micras (de 
conformidad con el Protocolo modificado) y con las emisiones de metano. Dentro de estos 
ambiciosos planes de reducción de contaminantes, la propuesta prevé niveles de emisiones 
intermedios para 2025. 

Las obligaciones de los Estados miembros de reducir las emisiones se expresan como 
porcentaje de reducción de emisiones entre el volumen total de un tipo determinado de 
contaminante en el año de referencia (2005) y el volumen total de emisiones de dicho 
contaminante liberadas a la atmósfera en el año-objetivo. La Directiva obliga a los Estados 
miembros a elaborar programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y a 
actualizarlos cada dos años. Los programas deberán contener una descripción de las acciones 
que permitirán a los Estados valorar las repercusiones financieras de la consecución de los 
objetivos de reducción. Los Estados miembros tendrán asimismo la obligación de controlar 
las emisiones de contaminantes atmosféricos y de elaborar balances nacionales y pronósticos 
de emisiones. Los Estados deberán presentar a la Comisión tanto los programas nacionales 
como los balances de emisiones. 

La Directiva propuesta introduce asimismo un pequeño cambio en la Directiva 2003/35/CE 
sobre participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 
relacionados con el medio ambiente. El cambio consiste en una referencia a una disposición 
relativa a la elaboración de programas nacionales de control de la contaminación atmosférica.



PE541.321v01-00 4/16 PA\1037812ES.doc

ES

La modificación de la Directiva 2003/35/CE se ha hecho necesaria, entre otras razones, por la 
acidificación de los suelos, la eutrofización de las aguas y el progresivo cambio climático. Es 
imprescindible, pues, un nuevo acto jurídico para consolidar las disposiciones ya aplicadas.

Las más importantes son las modificaciones relativas a normas sobre participación pública en 
la elaboración de planes y programas en el ámbito del medio ambiente. Se ha introducido, por 
consiguiente, en el anexo I de la citada Directiva una referencia a las disposiciones nacionales 
reguladores del control de la contaminación atmosférica.

Posición del ponente

El ponente valora positivamente la propuesta de nueva Directiva del Parlamento y el Consejo, 
pero debe precisar que su contenido básico se elaboró hace ya un cuarto de siglo y la 
propuesta no hace referencia alguna a la necesidad de mejorar la regulación y el control de 
estas emisiones, especialmente a nivel local, mediante el perfeccionamiento de los métodos de 
medición. 

Observaciones específicas

1) La propuesta no contempla las emisiones de todas las partículas, incluidas las de diámetro 
inferior a 2,5 micras y muy especialmente las más peligrosas para la salud y para el clima, es 
decir, las de magnitudes nanométricas. 

2) Tampoco se contemplan las emisiones de hidrocarburos aromáticos clorados, es decir, de 
dioxinas.

3) Un aspecto importante y pertinente es el problema de la estacionalidad de las emisiones, en 
particular el aumento de éstas en los períodos de calefacción, incluidas las llamadas emisiones 
de bajo nivel.

4) Puesto que las emisiones no conocen las fronteras, los países marítimos, así como el 
transporte marítimo y aéreo, no deben quedar exentos de la obligación de reducir sus 
emisiones. Los países no deberían poder evaluar sus emisiones de manera «flexible».

5) Uno de los gases peligrosos liberados antropogénicamente, si bien no producidos 
antropogénicamente en grandes cantidades, es el sulfuro de hidrógeno (H2S). Son conocidos, 
por ejemplo, los métodos bacterianos de refinado de crudo petrolífero con alto contenido en 
azufre durante el transporte marítimo que liberan a la atmósfera importantes cantidades de 
este gas tóxico.

6) Desde una perspectiva formal, no obstante, y en particular en las referencias al contenido 
de diversos anexos a las propuestas de la Comisión, el proyecto de Directiva adolece de falta 
de transparencia. En opinión del ponente, el acto jurídico debería contar con sus propios 
anexos, o como mínimo indicar con mayor precisión a qué documentos concretos se hace 
referencia.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece los límites 
para las emisiones atmosféricas de los 
Estados miembros en relación con las 
emisiones de contaminantes acidificantes y 
eutrofizantes, de precursores del ozono, de 
partículas primarias y de precursores de 
partículas secundarias, así como de otros 
contaminantes atmosféricos, e impone la 
elaboración, adopción y aplicación de 
programas nacionales de lucha contra la 
contaminación atmosférica y el 
seguimiento y comunicación de las 
emisiones contaminantes y sus impactos.

La presente Directiva establece los límites 
para las emisiones atmosféricas 
mesurables de gases y partículas de los 
Estados miembros, esto es, de 
contaminantes acidificantes y eutrofizantes 
así como de precursores del ozono, de 
partículas primarias y de precursores de 
partículas secundarias, indica las fuentes 
de difícil medición de otros contaminantes 
atmosféricos que generan aerosoles, e 
impone la elaboración, adopción y 
aplicación de programas nacionales de 
lucha contra la contaminación atmosférica 
y la elaboración de mejores métodos para 
el seguimiento y comunicación de las 
emisiones contaminantes y sus impactos

Or. pl

Justificación

Los límites de las emisiones pueden únicamente referirse a los tipos y formas mesurables de 
manera inequívoca mediante métodos fisicoquímicos existentes para controlarlas de manera 
continua. No obstante, sí deberían indicarse las fuentes de emisiones difíciles de medir con 
precisión pero que generan aerosoles duraderos y dañinos para la salud y el clima, y
perfeccionarse la metodología para su control.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. «emisión», la liberación a la atmósfera 
de una sustancia desde una fuente 
puntual o difusa;

1. «emisión», procesos fisioquímicos 
generales de generación y la liberación a 
la atmósfera de sustancias gaseosas o 
partículas desde fuentes puntuales o 
difusas;

Or. pl

Justificación

Con esta enmienda se pretende una conceptualización más general y exhaustiva de todas las 
emisiones derivadas de procesos, y por tanto de su generación y liberación a la atmósfera, y 
no únicamente de la liberación definitiva de los productos.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. «emisiones de bajo nivel», 
emisiones de chimeneas, de carácter 
estacional, asociadas principalmente a 
períodos de calefacción y procedentes de 
fuentes puntuales de sustancias gaseosas 
o partículas liberadas a la atmósfera 
como consecuencia del flujo convectivo de 
gases de escape en instalaciones de 
calderas de baja eficiencia de conversión, 
producto de la escasa efectividad de la 
combustión y de la insuficiencia de 
oxígeno; 

Or. pl

Justificación

Se añade una de las fuentes de contaminación peligrosas para la salud y que a menudo se 
dan en las aglomeraciones urbanas. Va asociada a las combustiones ineficaces y puede 
producir el llamado smog.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «óxidos de nitrógeno» (NOx), el óxido 
nítrico y el dióxido de nitrógeno, 
expresados como dióxido de nitrógeno;

4. «óxidos de nitrógeno» (NOx), cualquier 
mezcla de óxidos de nitrógeno de 
composición indefinida;

Or. pl

Justificación
Se trata de precisar el concepto, ya que por NOx se entiende una mezcla de los diferentes 
óxidos de nitrógeno de composición indefinida generados durante la combustión de 
combustibles fósiles. Esta mezcla consiste por lo general mucha más cantidad de NO que de 
NO2, siendo más nocivo el primero que el segundo. En ocasiones contiene también restos de 
óxido nitroso (N2O).

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos» (COVNM), todos los 
compuestos orgánicos de naturaleza 
antropogénica, distintos del metano, que 
pueden producir oxidantes fotoquímicos
por reacción con los óxidos de nitrógeno 
en presencia de la luz solar;

5. «compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos» (COVNM), todos los 
compuestos orgánicos de naturaleza 
antropogénica contenidos en la atmósfera, 
distintos del metano, que como 
consecuencia de la radiación solar 
reaccionan con el dióxido de nitrógeno de 
la atmósfera para estimular la producción 
de oxidantes fotoquímicos;

Or. pl

Justificación

Se trata de destacar el hecho de que estos fenómenos se dan en la propia atmósfera, y no 
exclusivamente durante los procesos de combustión de los combustibles fósiles.



PE541.321v01-00 8/16 PA\1037812ES.doc

ES

Enmienda 6

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), metano (CH4) y otros 
compuestos orgánicos volátiles (COVNM), 
amoníaco (NH3) y partículas orgánicas y 
no orgánicas en estado sólido (PM2,5) o 
líquido, de acuerdo con sus compromisos 
nacionales de reducción de emisiones 
aplicables entre 2020 y 2030, según se 
establece en el anexo II.

Or. pl

Justificación

La expresión «compuestos orgánicos volátiles no metánicos» no es demasiado científica. 
Conviene pues indicar que los aerosoles dañinos se componen de micropartículas y 
nanopartículas en forma sólida y líquida suspendidas en la atmósfera.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

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 

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 a que se refiere el 
apartado 1, directamente en su territorio, 
en sus aguas territoriales y en sus zonas 
económicas exclusivas.
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emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030.

Or. pl

Justificación

En lugar de repetir el tipo de emisiones, basta con referirse al apartado anterior. Dados los 
avances tecnológicos en el ámbito de la eficiencia de combustión, fijar un nivel de emisiones 
en base a la cantidad de combustible vendido es un flagrante error. Además, no conviene 
aplicar diferentes normas y criterios a las aguas territoriales y zonas económicas exclusivas 
de los Estados, puesto que el cambio climático afecta a todo el globo terráqueo.

Enmienda 8

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:

3. A los efectos del cumplimiento de los 
apartados 1 y 2 se contabilizarán las 
emisiones siguientes:

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

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;

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);

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.

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

Or. pl

Justificación

No cabe cerrar los ojos a todas estas emisiones, que al igual que el CO2 permanecen largo 
tiempo en la atmósfera y contribuyen al cambio climático.
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Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión Europea evaluará la 
distribución, rápidamente cambiante, de 
los niveles de emisiones de NOx 
procedentes de motores diésel no 
estacionarios en turismos y vehículos 
comerciales utilizados en la UE, en aras 
de una mejor valoración y del 
cumplimiento de las obligaciones en 
cuanto a los límites de las emisiones de 
NOx de todas las fuentes. 

Or. pl

Justificación

La cantidad de vehículos de motor diésel en los Estados de la UE crece con rapidez. También 
aumenta la exportación de vehículos diésel usados a Europa central y oriental, lo que 
provoca que la distribución de emisiones en esos países cambie muy rápidamente y que todas 
las obligaciones expresadas en miles de toneladas resulten demasiado imprecisas.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los niveles de emisiones 
antropogénicas se determinarán restando 
las emisiones naturales del total de 
emisiones.

Or. pl

Justificación

Se hace aquí referencia a las emisiones naturales ‒por ejemplo en las tierras de cultivo‒ 
tanto de óxidos de nitrógeno como de partículas.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

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: 

a) que las reducciones de emisiones se 
realicen en zonas marinas situadas en los 
mares territoriales, zonas económicas 
exclusivas o zonas de control de la 
contaminación de los Estados miembros, 
de haberse establecido tales zonas;

b) que los Estados miembros hayan 
adoptado y aplicado medidas efectivas de 
seguimiento e inspección para garantizar 
el funcionamiento correcto de esta medida 
de flexibilidad;

c) que los Estados miembros hayan 
aplicado medidas para reducir las 
emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 del tráfico 
marítimo internacional por debajo de los 
niveles de emisión que se habrían 
conseguido cumpliendo las normas de la 
Unión aplicables a las emisiones de NOx, 
SO2 y PM2,5, y que hayan demostrado una 
cuantificación adecuada de las 
reducciones suplementarias de emisiones 

suprimido
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resultantes de esas medidas;

d) que los Estados miembros no hayan 
utilizado más del 20 % de las reducciones 
de emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 para 
compensar emisiones, calculadas según lo 
indicado en la letra c), siempre que la 
compensación no tenga como 
consecuencia el incumplimiento de los 
compromisos nacionales de reducción de 
emisiones para 2020 establecidos en el 
anexo II.

Or. pl

Justificación

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Enmienda 12

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 da que 
se hace referencia en el apartado 1 del 
artículo 4, 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 
tecnologías perfeccionadas de reducción, 
así como de inventarios de actualizados en 
base a seguimientos y a la luz de 
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conocimientos científicos

Or. pl

Justificación

Cuando se habla de métodos de confección de inventarios de emisiones no se trata solo de 
conocimientos científicos sino también de tecnologías que permitan la reducción de las 
emisiones y de seguimientos que ayuden a actualizar de manera objetiva los inventarios.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión no plantea ninguna 
objeción en los nueve meses siguientes a la 
recepción del informe pertinente a que se 
refiere el artículo 7, apartados 4, 5 y 6, el 
Estado miembro de que se trate considerará 
que el recurso a la medida de flexibilidad 
aplicada ha sido aceptado y es válido para 
ese año. En caso de que la Comisión 
considere que el recurso a una medida de 
flexibilidad no cumple los requisitos y 
criterios aplicables, adoptará una decisión 
y comunicará al Estado miembro que no 
puede aceptar tal recurso.

Si la Comisión no plantea ninguna 
objeción en los nueve meses siguientes a la 
recepción del informe pertinente a que se 
refiere el artículo 7, apartados 4, 5 y 6, el 
Estado miembro de que se trate considerará 
que el recurso a la medida de flexibilidad 
aplicada ha sido aceptado y es válido para 
ese año.

Or. pl

Justificación

Hay un evidente problema con el recurso a la flexibilidad, a saber, la falta de criterios claros 
para determinarla. Es por ello que la propuesta establece que el árbitro último en este 
aspecto sea la propia Comisión.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros eliminarán 
gradualmente las fuentes de emisiones de 
bajo nivel, especialmente en las grandes 
aglomeraciones urbanas, sustituyendo las 
instalaciones de calefacción ineficientes 
por otras más modernas y de alta 
eficiencia, tanto en las casas individuales 
como en los bloques de viviendas, y 
también en las barriadas residenciales de 
gran densidad mediante al sustitución de 
las centrales térmicas por pequeñas 
plantas de cogeneración locales.

Or. pl

Justificación

No se trata solo de reducir las emisiones de bajo nivel, sino de eliminarlas por completo.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión y los Estados miembros, según 
convenga, promoverán la cooperación 
bilateral y multilateral con terceros países y 
la coordinación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, en particular el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE/ONU), la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), incluso mediante el 
intercambio de información en materia de 
investigación y desarrollo científicos y 
tecnológicos, con objeto de mejorar las 
bases necesarias para la reducción de 
emisiones.

La Unión y los Estados miembros, según 
convenga, promoverán la cooperación 
bilateral y multilateral con terceros países y 
la coordinación con las organizaciones 
internacionales pertinentes, en particular el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para 
Europa (CEPE/ONU), la Organización 
Marítima Internacional (OMI) y la 
Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), incluso mediante el 
intercambio de información en materia de 
investigación y desarrollo científicos y 
tecnológicos, con objeto de mejorar las 
bases necesarias para la reducción de 
emisiones. Los Estados miembros 
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realizarán consultas a nivel 
transfronterizo sobre los riesgos mutuos 
planteados por las emisiones de regiones 
industriales vecinas para sus territorios y 
elaborarán planes conjuntos para la 
eliminación o reducción de dichas 
emisiones.

Or. pl

Justificación

Los Estados vecinos deberían realizar consultas y desarrollar planes conjuntos de 
eliminación o reducción de emisiones, particularmente en los casos en que sus respectivas 
regiones industriales sean limítrofes.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modificación de la Directiva 2003/35/CE Modificaciones de la 
Directiva 2003/35/CE

Or. pl

Justificación

La última parte contiene una propuesta de modificación del artículo 2, apartado 2 de la 
Directiva 2003/35/CE consistente en el añadido del punto e), por lo que para el título del 
artículo 16 debe utilizarse el plural.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – punto –1 (nuevo)
Directiva 2003/35/CE
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto en vigor Enmienda

En el artículo 2, apartado 2, de la 
Directiva 2003/35/CE, se añade el párrafo 
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siguiente:

Los Estados miembros garantizarán la 
participación activa del público en el 
desarrollo de dichos planes o programas y 
sus derivados, mediante la aplicación de 
medidas de democracia directa propias del 
Estado miembro de que se trate, en 
particular consultas públicas, encuestas y 
referendos locales, especialmente cuando 
el plan o programa creado tenga 
importancia fundamental para la 
sociedad local.

Or. pl

Justificación

La solución adoptada en la Directiva menciona únicamente las encuestas de opinión pero sin 
exigencia alguna a la aplicación más general de medidas de democracia directa, es decir, de 
consultas populares obligatorias en cuestiones de especial importancia para la ciudadanía 
local u, opcionalmente, de referendos locales.


