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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 

Directiva 86/278/CE 

Artículo 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión está facultada para adoptar, 

mediante un acto de ejecución, un formato 

con arreglo al cual los Estados miembros 

deben proporcionar la información sobre la 

aplicación de la Directiva 86/278/CEE de 

conformidad con el artículo 10 de dicha 

Directiva. Dicho acto de ejecución se 

adoptará de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 15, apartado 2. Los servicios de 

la Comisión publicarán una visión general 

de la Unión que incluya mapas sobre la 

base de los datos facilitados por los 

Estados miembros con arreglo a los 

artículos 10 y 17. 

La Comisión está facultada para adoptar, 

mediante un acto de ejecución, un formato 

con arreglo al cual los Estados miembros 

deben proporcionar la información sobre la 

aplicación de la Directiva 86/278/CEE de 

conformidad con el artículo 10 de dicha 

Directiva. Dicho acto de ejecución se 

adoptará de conformidad con el 

procedimiento de examen a que se refiere 

el artículo 15, apartado 2. Los servicios de 

la Comisión publicarán una visión general 

de la Unión que incluya mapas sobre la 

base de los datos facilitados por los 

Estados miembros con arreglo a los 

artículos 10 y 17. A la luz de dichos datos, 

la Comisión presentará asimismo, en su 

caso, propuestas adecuadas con miras a 

garantizar una mayor protección de los 

suelos y del medio ambiente. 

Or. en 

Justificación 

Con esta enmienda se pretende restablecer el texto original de la Directiva, en el que se pide a la 

Comisión que presente una propuesta legislativa para proteger mejor los suelos y el medio ambiente. 

 


