
 

AM\1076616ES.doc  PE568.562v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0249/123 

Enmienda  123 

Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Es necesario modificar la 

Directiva 2003/35/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo
26

, con objeto de 

garantizar la coherencia de la presente 

Directiva con el Convenio de Aarhus de 

1998 sobre el acceso a la información, la 

participación del público en la toma de 

decisiones y el acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente. 

(20) Es necesario modificar la 

Directiva 2003/35/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo
26

, con objeto de 

garantizar la coherencia de la presente 

Directiva y de la Directiva 2008/50/CE 

con el Convenio de Aarhus de 1998 sobre 

el acceso a la información, la participación 

del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente. 

26
 Directiva 2003/35/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas 

para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y 

programas relacionados con el medio 

ambiente y por la que se modifican, en lo 

que se refiere a la participación del público 

y el acceso a la justicia, las Directivas 

85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO 

L 156 de 25.6.2003, p. 17). 

26
 Directiva 2003/35/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas 

para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y 

programas relacionados con el medio 

ambiente y por la que se modifican, en lo 

que se refiere a la participación del público 

y el acceso a la justicia, las Directivas 

85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO 

L 156 de 25.6.2003, p. 17). 

Or. en 

Justificación 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital 10, it was intended that 
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“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 
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21.10.2015 A8-0249/124 

Enmienda  124 

Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión garantizará que todas 

las políticas de la UE sobre 

contaminación atmosférica son 

adecuadas para su fin y contribuyen a 

alcanzar los objetivos de la UE en materia 

de calidad del aire. 

 Para ello, la Comisión y los Estados 

miembros llegarán inmediatamente a un 

acuerdo sobre la nueva propuesta de 

Reglamento relativo a las emisiones en 

condiciones de conducción reales, que se 

está examinando en la actualidad. 

 El nuevo método de ensayo de 

homologación de tipo se aplicará a más 

tardar en 2017 y garantizará que 

contaminantes como los NOx y las 

partículas finas (PM2,5 y PM10) estén 

efectivamente limitados de acuerdo con 

los factores de conformidad necesarios 

para representar las condiciones de 

conducción reales. Los nuevos ensayos 

serán independientes y transparentes. 

 Los factores de conformidad serán 

rigurosos y cuantificados para 

representar únicamente la incerteza del 

procedimiento de ensayo de las emisiones 

en condiciones de conducción reales. 

 A más tardar en 2017, la Comisión creará 
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una autoridad de homologación de tipo de 

la UE independiente encargada del 

seguimiento del nuevo método de ensayo 

de homologación de tipo de las emisiones 

en condiciones de conducción reales y de 

la coordinación de la vigilancia en 

circulación de los vehículos con las 

autoridades de los Estados miembros. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/125 

Enmienda  125 

Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el anexo I de la Directiva 2003/35/CE 

se añade la letra g) siguiente: 

En el anexo I de la Directiva 2003/35/CE 

se añaden las letras g) y h) siguientes: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/126 

Enmienda  126 

Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0249/2015 

Julie Girling 

Emisiones de ciertos contaminantes atmosféricos 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 16 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 «h) Artículo 23 de la Directiva 

2008/50/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre la 

calidad del aire ambiente y una atmósfera 

más limpia en Europa.» 

Or. en 

Justificación 

Directive 2003/35/EC provides for public participation in the formulation of plans and 

programmes relating to the environment, including, but not limited to, plans and programmes 

required by those Directives listed at Annex I. According to recital10, it was intended that 

“for the future, public participation requirements in line with the Århus Convention will be 

incorporated into the relevant legislation from the outset.” However, this did not happen in 

the case of Directive 2008/50/EC, the Ambient Air Quality Directive. As a consequence, in 

some member states, the public is not given the opportunity to participate in the formulation 

of air quality plans. As the Commission proposal is already amending Directive 2003/35/EC 

to add National Programmes under the NEC Directive to the list in Annex I, this is an 

opportunity to also add air quality plans and thereby ensure coherence between the Ambient 

Air Quality Directive and the NEC Directive and ensure both pieces of legislation comply 

with the Aarhus Convention. 

 

 


