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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Por lo que se refiere al NH3, la 

Comisión evaluará los compromisos 

nacionales jurídicamente vinculantes 

actualmente en vigor en materia de 

reducción de las emisiones, tomando 

como base los informes a que se refiere el 

artículo 10, apartado 1, y teniendo en 

cuenta los últimos datos científicos y los 

resultados obtenidos por los Estados 

miembros en aplicación de la Directiva 

2001/81/CE y del  Protocolo del Convenio 

de 1979 sobre la contaminación 

atmosférica transfronteriza a gran 

distancia para luchar contra la 

acidificación, la eutrofización y el ozono 

troposférico. 

 Como más tarde en 2022, la Comisión 

evaluará los progresos realizados en el 

cumplimiento de los compromisos 

asumidos en virtud de la presente 

Directiva, teniendo en cuenta, entre otros 

factores: 

 a) el documento orientativo de la 

CEPE/ONU para la prevención y la 

reducción de las emisiones de amoníaco, 

el Código marco de buenas prácticas 

agrarias para reducir las emisiones de 

amoníaco de la CEPE/ONU, en su 

versión revisada en 2014, así como las 

mejores técnicas disponibles previstas, tal 
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como se definen en la Directiva 

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo; 

 b) las medidas agroalimentarias de la 

política agrícola común; 

 c) las revisiones de toda la legislación 

pertinente sobre la calidad del aire, en 

particular las revisiones a que se refiere el 

artículo 12, apartado 12 bis, de la presente 

Directiva.  

 En su caso, la Comisión presentará 

propuestas legislativas dirigidas a 

establecer los objetivos de mejora de la 

calidad del aire para el período posterior a 

2030.  

Or. en 

 

 


