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Enmienda  52 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En los últimos veinte años se han 

realizado grandes avances en la Unión en 

relación con las emisiones atmosféricas 

antropogénicas y la calidad del aire gracias 

a una política específica, en particular la 

Comunicación de la Comisión de 2005 

«Estrategia temática sobre la 

contaminación atmosférica»15. La 

Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo16 ha sido decisiva a 

este respecto al fijar límites máximos para 

las emisiones anuales totales de los Estados 

miembros a partir de 2010 

correspondientes al dióxido de azufre 

(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el 

amoníaco (NH3) y los compuestos 

orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM). De ese modo, entre 1990 y 

2010 las emisiones de SO2 se redujeron en 

un 82 %, las de NOx en un 47 %, las de 

COVNM en un 56 % y las de NH3 en un 

28 %. No obstante, como se indica en el 

Programa «Aire Puro» para Europa17, sigue 

habiendo importantes riesgos y efectos 

negativos para el medio ambiente y la 

salud humana. 

 

(1) En los últimos veinte años se han 

realizado grandes avances en la Unión en 

relación con las emisiones atmosféricas 

antropogénicas y la calidad del aire gracias 

a los esfuerzos realizados por los Estados 

miembros y los agentes económicos. La 

Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo ha desempeñado 

también un papel importante al fijar 

límites máximos para las emisiones anuales 

totales de los Estados miembros a partir de 

2010 correspondientes al dióxido de azufre 

(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el 

amoníaco (NH3) y los compuestos 

orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM). De ese modo, entre 1990 y 

2010 las emisiones de SO2 se redujeron en 

un 82 %, las de NOx en un 47 %, las de 

COVNM en un 56 % y las de NH3 en un 

28 %. No obstante, como se indica en el 

Programa «Aire Puro» para Europa17, sigue 

habiendo importantes riesgos y efectos 

negativos para el medio ambiente y la 

salud humana. 

__________________ __________________ 

15 Comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo «Estrategia 

temática sobre la contaminación 

atmosférica» [COM(2005) 446 final]. 

15 Comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo, de 21 de 

septiembre de 2005, titulada «Estrategia 

temática sobre la contaminación 

atmosférica» [COM(2005) 446 final]. 

16 Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2001, sobre techos nacionales de emisión 

de determinados contaminantes 

16 Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2001, sobre techos nacionales de emisión 

de determinados contaminantes 
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atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 

22). 

atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 

22). 

17 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre un 

Programa «Aire Puro» para Europa 

[COM(2013) xxx]. 

 

17 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre un 

Programa «Aire Puro» para Europa 

[COM(2013) xxx]. 

 

Or. fr 

 

Enmienda  53 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En los últimos veinte años se han 

realizado grandes avances en la Unión en 

relación con las emisiones atmosféricas 

antropogénicas y la calidad del aire gracias 

a una política específica, en particular la 

Comunicación de la Comisión de 2005 

«Estrategia temática sobre la 

contaminación atmosférica»15. La 

Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo16 ha sido decisiva a 

este respecto al fijar límites máximos para 

las emisiones anuales totales de los Estados 

miembros a partir de 2010 

correspondientes al dióxido de azufre 

(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el 

amoníaco (NH3) y los compuestos 

orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM). De ese modo, entre 1990 y 

2010 las emisiones de SO2 se redujeron en 

un 82 %, las de NOx en un 47 %, las de 

COVNM en un 56 % y las de NH3 en un 

28 %. No obstante, como se indica en el 

Programa «Aire Puro» para Europa17, sigue 

habiendo importantes riesgos y efectos 

negativos para el medio ambiente y la 

salud humana. 

 

(No afecta a la versión española.) 
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__________________  

15 Comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo «Estrategia 

temática sobre la contaminación 

atmosférica» [COM(2005) 446 final]. 

 

16 Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2001, sobre techos nacionales de emisión 

de determinados contaminantes 

atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 

22). 

 

17 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre un 

Programa «Aire Puro» para Europa 

[COM(2013) xxx]. 

 

Or. it 

 

Enmienda  54 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) En los últimos veinte años se han 

realizado grandes avances en la Unión en 

relación con las emisiones atmosféricas 

antropogénicas y la calidad del aire gracias 

a una política específica, en particular la 

Comunicación de la Comisión de 2005 

«Estrategia temática sobre la 

contaminación atmosférica»15. La 

Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo16 ha sido decisiva a 

este respecto al fijar límites máximos para 

las emisiones anuales totales de los Estados 

miembros a partir de 2010 

correspondientes al dióxido de azufre 

(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOx), el 

amoníaco (NH3) y los compuestos 

orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM). De ese modo, entre 1990 y 

2010 las emisiones de SO2 se redujeron en 

(1) En los últimos veinte años se han 

realizado grandes avances en la Unión en 

relación con las emisiones atmosféricas 

antropogénicas y la calidad del aire gracias 

a una política específica, en particular la 

Comunicación de la Comisión de 2005 

«Estrategia temática sobre la 

contaminación atmosférica»15. La 

Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo16 ha sido decisiva a 

este respecto al fijar límites máximos para 

las emisiones anuales totales de los Estados 

miembros a partir de 2010 

correspondientes al dióxido de azufre 

(SO2), los óxidos de nitrógeno (NOX), el 

amoníaco (NH3) y los compuestos 

orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM). De ese modo, entre 1990 y 

2010 las emisiones de SO2 se redujeron en 
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un 82 %, las de NOx en un 47 %, las de 

COVNM en un 56 % y las de NH3 en un 

28 %. No obstante, como se indica en el 

Programa «Aire Puro» para Europa17, sigue 

habiendo importantes riesgos y efectos 

negativos para el medio ambiente y la 

salud humana. 

un 82 %, las de NOx en un 47 %, las de 

COVNM en un 56 % y las de NH3 en un 

28 %. No obstante, como se indica en el 

Programa «Aire Puro» para Europa17, sigue 

habiendo importantes riesgos y efectos 

negativos para la salud humana y el medio 

ambiente. 

__________________ __________________ 

15 Comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo «Estrategia 

temática sobre la contaminación 

atmosférica» [COM(2005) 446 final]. 

15 Comunicación de la Comisión al Consejo 

y al Parlamento Europeo, de 21 de 

septiembre de 2005, titulada «Estrategia 

temática sobre la contaminación 

atmosférica» [COM(2005) 446 final]. 

16 Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2001, sobre techos nacionales de emisión 

de determinados contaminantes 

atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 

22). 

16 Directiva 2001/81/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2001, sobre techos nacionales de emisión 

de determinados contaminantes 

atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 

22). 

17 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre un 

Programa «Aire Puro» para Europa 

[COM(2013) xxx]. 

17 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo y al Consejo sobre un 

Programa «Aire Puro» para Europa 

[COM(2013) xxx]. 

Or. fr 

 

Enmienda  55 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El séptimo Programa de Medio 

Ambiente18 confirma el objetivo a largo 

plazo de la Unión para la política sobre la 

calidad del aire, a saber, alcanzar unos 

niveles de calidad del aire tales que no 

puedan afectar de forma inaceptable ni 

presentar un peligro para la salud humana o 

el medio ambiente, y, a tal fin, insta a que 

se cumplan plenamente la legislación 

vigente en la Unión sobre calidad del aire y 

(2) El séptimo Programa de Medio 

Ambiente18 confirma el objetivo a largo 

plazo de la Unión para la política sobre la 

calidad del aire, a saber, alcanzar unos 

niveles de calidad del aire tales que no 

puedan afectar de forma inaceptable ni 

presentar un peligro para la salud humana o 

el medio ambiente, y, a tal fin, insta a que 

se cumplan plenamente la legislación 

vigente en la Unión sobre calidad del aire y 
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las acciones y los objetivos estratégicos 

para después de 2020, a que se redoblen 

esfuerzos en las zonas en las que la 

población y los ecosistemas están 

expuestos a niveles elevados de 

contaminantes atmosféricos y a reforzar las 

sinergias entre la legislación de calidad del 

aire y los objetivos estratégicos de la 

Unión, en particular en materia de cambio 

climático y de protección de la 

biodiversidad. 

las acciones y los objetivos estratégicos 

para después de 2020, a que se redoblen 

esfuerzos en las zonas en las que la 

población y los ecosistemas están 

expuestos a niveles elevados de 

contaminantes atmosféricos y a reforzar las 

sinergias entre la legislación de calidad del 

aire y los objetivos estratégicos de la 

Unión, en particular en materia de cambio 

climático y de protección de la 

biodiversidad. La nueva política agrícola 

común para el periodo 2014-2020 ofrece a 

los Estados miembros la posibilidad de 

contribuir a la calidad del aire con 

medidas específicas. Una futura 

evaluación proporcionará una mejor 

comprensión de los efectos de esas 

medidas. 

__________________ __________________ 

18 Propuesta de Decisión del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al 

Programa General de Medio Ambiente de 

la Unión hasta 2020 «Vivir bien, 

respetando los límites de nuestro planeta». 

18 Propuesta de Decisión del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al 

Programa General de Medio Ambiente de 

la Unión hasta 2020 «Vivir bien, 

respetando los límites de nuestro planeta». 

Or. en 

 

Enmienda  56 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Al implementar la presente 

Directiva, los Estados miembros deben 

tener presente los objetivos múltiples del 

sector agrícola, su potencial limitado de 

mitigación y la necesidad de garantizar la 

coherencia entre los objetivos de la UE en 

materia de seguridad alimentaria y de 

cambio climático. 

Or. en 
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Justificación 

El acuerdo político del Consejo, de octubre de 2014, sobre el marco en materia de clima y 

energía para 2030 reconoce los objetivos para el sector de la agricultura y del uso de la 

tierra, y pide a la Comisión que estudie cuáles son los mejores medios para fomentar una 

intensificación sostenible de la producción de alimentos, optimizando al mismo tiempo la 

contribución del sector a la mitigación y la captura de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

Enmienda  57 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) La UE y los Estados miembros son 

parte del Convenio de Minamata sobre el 

mercurio, de 2013, con el que se busca 

mejorar la salud humana y la protección 

del medio ambiente mediante la reducción 

de las emisiones de mercurio procedentes 

de fuentes nuevas o ya existentes. 

Or. en 

Justificación 

Como firmantes del Convenio de Minamata, la UE y los Estados miembros deben garantizar 

que la Directiva NEC contribuye a la reducción de las emisiones de mercurio, que tienen 

graves efectos perjudiciales para la salud humana. 

 

Enmienda  58 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland, Guillaume Balas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El régimen de techos nacionales de 

emisión establecido por la Directiva 

2001/81/CE debe, pues, revisarse para 

(6) Teniendo en cuenta las proyecciones 

de reducción de las emisiones partiendo 

de la hipótesis basada en la legislación 
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adaptarlo a los compromisos 

internacionales de la Unión y los Estados 

miembros. 

actual, el régimen de techos nacionales de 

emisión establecido por la Directiva 

2001/81/CE debe, pues, revisarse para ir 

más allá en los compromisos de reducción 

de emisiones definidos en el Protocolo de 

Gotemburgo y aspirar a alcanzar los 

objetivos en materia de salud y medio 

ambiente previstos en el séptimo 

Programa de Medio Ambiente de la 

Unión. 

Or. en 

Justificación 

Los compromisos de reducción de emisiones previstos en el Protocolo de Gotemburgo son 

demasiado bajos y, en muchos casos, la legislación actual superaría de largo los techos sin 

medidas adicionales para los controles de emisiones. Con el fin de conseguir reducciones 

lineales de emisiones hasta 2030, los compromisos de reducción de emisiones para 2020 

deben sustituirse por números de base disponibles en la evaluación de impacto del 

Parlamento Europeo, siempre que dichos números sean más ambiciosos que los fijados por el 

Protocolo de Gotemburgo. 

 

Enmienda  59 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El régimen de techos nacionales de 

emisión establecido por la Directiva 

2001/81/CE debe, pues, revisarse para 

adaptarlo a los compromisos 

internacionales de la Unión y los Estados 

miembros. 

(6) El régimen de techos nacionales de 

emisión establecido por la Directiva 

2001/81/CE debe revisarse para adaptarlo a 

los compromisos internacionales de la 

Unión y los Estados miembros. 

Or. it 

 

Enmienda  60 

Aldo Patriciello 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Los Estados miembros deben aplicar la 

presente Directiva de una manera tal que 

contribuya efectivamente al cumplimiento 

del objetivo a largo plazo de la Unión en 

materia de calidad del aire, respaldado por 

las orientaciones de la Organización 

Mundial de la Salud, así como de los 

objetivos de la Unión sobre protección de 

la biodiversidad y de los ecosistemas, 

reduciendo la deposición y los niveles de 

los contaminantes atmosféricos 

acidificantes y eutrofizantes, así como del 

ozono, por debajo de las cargas y niveles 

críticos fijados por el Convenio LRTAP. 

(7) Los Estados miembros deben aplicar la 

presente Directiva de una manera tal que 

contribuya adecuadamente al 

cumplimiento del objetivo a largo plazo de 

la Unión en materia de calidad del aire, 

respaldado por las orientaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, así 

como de los objetivos de la Unión sobre 

protección de la biodiversidad y de los 

ecosistemas, reduciendo la deposición y los 

niveles de los contaminantes atmosféricos 

acidificantes y eutrofizantes, así como del 

ozono, por debajo de las cargas y los 

niveles críticos fijados por el Convenio 

LRTAP. 

Or. it 

 

Enmienda  61 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La presente Directiva debe contribuir 

asimismo a la consecución de los objetivos 

de calidad del aire establecidos en la 

legislación de la Unión y a la mitigación de 

los impactos del cambio climático, 

reduciendo las emisiones de contaminantes 

del clima de corta vida y mejorando la 

calidad del aire a nivel mundial. 

(8) La presente Directiva debe contribuir 

asimismo a la consecución eficiente en 

términos de costes de los objetivos de 

calidad del aire establecidos en la 

legislación de la Unión y a la mitigación de 

los impactos del cambio climático, 

reduciendo las emisiones de contaminantes 

del clima de corta vida y mejorando la 

calidad del aire a nivel mundial. 

Or. pl 
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Enmienda  62 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) La presente Directiva debe contribuir 

asimismo a la consecución de los objetivos 

de calidad del aire establecidos en la 

legislación de la Unión y a la mitigación de 

los impactos del cambio climático, 

reduciendo las emisiones de contaminantes 

del clima de corta vida y mejorando la 

calidad del aire a nivel mundial. 

(8) La presente Directiva debe contribuir 

asimismo a la consecución de los objetivos 

de calidad del aire establecidos en la 

legislación de la Unión y a la mitigación de 

los impactos del cambio climático, 

reduciendo las emisiones de contaminantes 

del clima de corta vida y mejorando 

además la calidad del aire a nivel mundial. 

Or. it 

 

Enmienda  63 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La presente Directiva debe 

contribuir a la reducción de las emisiones 

de mercurio en la UE, según exigen la 

Estrategia comunitaria sobre el mercurio 

de 2005 y el Convenio de Minamata sobre 

el mercurio, del que son parte los Estados 

miembros y la Unión. 

Or. en 

 

Enmienda  64 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 



 

PE554.952v01-00 12/100 AM\1058775ES.doc 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La presente Directiva debe 

contribuir a la reducción de las emisiones 

de mercurio en la UE, según exigen la 

Estrategia comunitaria sobre el mercurio 

y el Convenio de Minamata sobre el 

mercurio, del que son parte los Estados 

miembros y la Unión. 

Or. en 

Justificación 

El mercurio es un metal muy tóxico, en especial cuando se transforma en metilmercurio 

(MeHg). La exposición al MeHg puede afectar gravemente al sistema nervioso y dañar los 

sistemas inmunológico y reproductivo. 

 

Enmienda  65 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Con el fin de reducir las emisiones 

procedentes del transporte marítimo, debe 

garantizarse la aplicación, completa y 

oportuna, de los límites establecidos por la 

Organización Marítima Internacional 

(OMI), así como un cumplimiento estricto 

de la Directiva de la UE sobre el 

contenido de azufre. Es necesario además 

un mayor control sobre las emisiones de 

los buques. La UE y los Estados 

miembros deben valorar la posibilidad de 

definir nuevas zonas de control de las 

emisiones y seguir trabajando con la OMI 

a fin de reducir aún más las emisiones.  

Or. en 
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Enmienda  66 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) Los prados permanentes y 

temporales de toda la Unión Europea —

mantenidos con el esfuerzo de la 

comunidad agrícola y su ganado de 

pasto— desempeñan un importante papel 

en la mitigación del cambio climático, 

dado que los prados son agentes 

principales de captación de carbono1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Véase Conant, R.T. (2010) 

«Challenges and opportunities for carbon 

sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation». Gestión integrada de los 

cultivos, p. 10, 20 y siguientes. Informe 

técnico elaborado por la División de 

Producción y Protección Vegetal de la 

Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

Or. en 

Justificación 

Las zonas cubiertas de pasto de la Unión Europea son un factor clave en la lucha contra el 

cambio climático, dado que constituyen la categoría principal de «sumideros de carbono» en 

el territorio de la Unión. Los prados sirven para las necesidades de los rumiantes y sus 

emisiones de metano (entérico). Dados los beneficios contra el cambio climático y el valor 

ecológico de los prados, la inclusión del metano en la propuesta es contraproducente. 

 

Enmienda  67 

Nicola Caputo, Seb Dance 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La presente Directiva debe 

contribuir además a la reducción de los 

costes relativos a la salud de la 

contaminación del aire para la Unión 

Europea mejorando la calidad de vida de 

los ciudadanos así como a favor de una 

transición a una economía ecológica. 

Or. en 

 

Enmienda  68 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 ter) Los agricultores y las superficies 

agrícolas europeos contribuyen en gran 

medida a la consecución de los objetivos 

ambientales y de calidad del aire. Los 

agricultores deben recibir una 

remuneración acorde en el marco de la 

PAC, tanto por sus esfuerzos actuales 

como por los que realizarán en el futuro 

en este sentido. 

Or. en 

Justificación 

La contribución de la agricultura a la consecución de los objetivos ambientales y de calidad 

del aire debe reconocerse y remunerarse debidamente. 

 

Enmienda  69 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 



 

AM\1058775ES.doc 15/100 PE554.952v01-00 

 ES 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para 

garantizar avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso 

de que no puedan limitarse de ese modo 

las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en 

los informes que deben presentar en 

virtud de la presente Directiva. 

(9) Con el fin de limitar las emisiones 

atmosféricas de contaminantes 

atmosféricos y de contribuir de manera 

eficaz al objetivo de la Unión de lograr 

una calidad del aire que no genere efectos 

negativos y riesgos para la salud 

significativos, y de reducir la deposición y 
los niveles de los contaminantes 

acidificantes y eutrofizantes por debajo de 

valores críticos, la presente Directiva fija 

compromisos nacionales vinculantes de 

reducción de emisiones para 2020, 2025 y 

2030. 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para 

garantizar avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

(9) Los Estados miembros cumplirán los 

compromisos de reducción de emisiones 

previstos en la presente Directiva para 

2020, 2025 y 2030. 
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emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso 

de que no puedan limitarse de ese modo 

las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en 

los informes que deben presentar en 

virtud de la presente Directiva. 

Or. en 

Justificación 

Los compromisos nacionales de reducción de emisiones deben ser vinculantes para 2025 a 

fin de garantizar una reducción lineal de emisiones entre 2020 y 2030 y evitar costes 

prohibitivos para los Estados miembros hacia el final del periodo de compromiso. 

 

Enmienda  71 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para 

garantizar avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso 

de que no puedan limitarse de ese modo 

las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en 

los informes que deben presentar en 

virtud de la presente Directiva. 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020, 2025 y 2030. 
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Or. en 

Justificación 

Los objetivos nacionales para 2025 en materia de reducción de emisiones deben ser 

vinculantes, para contribuir al cumplimiento de los objetivos para 2030. Asimismo, el 

cumplimiento en 2025 por parte de los Estados miembros garantizará que se generen 

beneficios adicionales para la salud y el medio ambiente como resultado de la reducción de 

contaminantes. 

 

Enmienda  72 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para 

garantizar avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso 

de que no puedan limitarse de ese modo 

las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en 

los informes que deben presentar en 

virtud de la presente Directiva. 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020, 2025 y 2030.  

Or. en 

 

Enmienda  73 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para 

garantizar avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso 

de que no puedan limitarse de ese modo 

las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en 

los informes que deben presentar en 

virtud de la presente Directiva. 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. 

Or. de 

Justificación 

Se establecieron objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030.  Los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de poner en práctica sus objetivos de reducción para 

2030 del modo que resulte más eficiente para ellos. No se requieren para ello objetivos 

intermedios de emisión para 2025.  

 

Enmienda  74 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 
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Directiva para 2020 y 2030. Para 

garantizar avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso 

de que no puedan limitarse de ese modo 

las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en 

los informes que deben presentar en 

virtud de la presente Directiva. 

Directiva para 2020 y 2030. 

Or. en 

 

Enmienda  75 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para 

garantizar avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso 

de que no puedan limitarse de ese modo 

las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en 

los informes que deben presentar en 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. 
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virtud de la presente Directiva. 

Or. de 

Justificación 

No es necesario establecer objetivos intermedios para el periodo entre la plena transposición 

del Protocolo de Gotemburgo y los objetivos de reducción operacionales para 2030, que aún 

no han sido fijados. 

 

Enmienda  76 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para garantizar 

avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso de 

que no puedan limitarse de ese modo las 

emisiones de 2025, los Estados miembros 

deben explicar las razones en los informes 

que deben presentar en virtud de la 

presente Directiva. 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para garantizar 

avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben acercarse, en la 

perspectiva de 2025 y en la medida de sus 

disposiciones nacionales particulares y de 

sus capacidades, a unos niveles 

intermedios de emisión establecidos sobre 

la base de una trayectoria lineal entre sus 

niveles de emisión de 2020 y los fijados 

por los compromisos de reducción de 

emisiones para 2030, salvo si ello lleva 

aparejados unos costes desproporcionados. 

En caso de que no puedan limitarse de ese 

modo las emisiones de 2025, los Estados 

miembros deben explicar las razones en los 

informes que deben presentar en virtud de 

la presente Directiva. 

Or. fr 
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Enmienda  77 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para garantizar 

avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados. En caso de 

que no puedan limitarse de ese modo las 

emisiones de 2025, los Estados miembros 

deben explicar las razones en los informes 

que deben presentar en virtud de la 

presente Directiva. 

(9) Los Estados miembros deben cumplir 

los compromisos de reducción de 

emisiones previstos en la presente 

Directiva para 2020 y 2030. Para garantizar 

avances demostrables hacia los 

compromisos de 2030, los Estados 

miembros deben cumplir en 2025 unos 

niveles intermedios de emisión 

establecidos sobre la base de una 

trayectoria lineal entre sus niveles de 

emisión de 2020 y los fijados por los 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030, salvo si ello lleva aparejados 

unos costes desproporcionados para los 

Estados miembros y los agentes 

económicos. En caso de que no puedan 

limitarse de ese modo las emisiones de 

2025, los Estados miembros deben explicar 

las razones en los informes que deben 

presentar en virtud de la presente Directiva. 

Or. fr 

 

Enmienda  78 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) En la Unión Europea, las 

emisiones de NH3 se han reducido en un 

27,9 % entre 1990 y 2010 1bis. Cuando se 

definen nuevos compromisos en materia 

de emisiones se deben tener debidamente 

en consideración las medidas que ya 

fueron adoptadas por los Estados 
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miembros. Las emisiones de NH3 de 

origen agrícola son el resultado de 

procesos biológicos y, por consiguiente, 

solo se pueden reducir en cierta medida; 

no es posible suprimirlas del todo.    

 __________________ 

 1bis Véase Eurostat (2013). Agriculture, 

forestry and fishery statistics (Estadísticas 

relativas a la agricultura, la silvicultura y 

la pesca). Luxembourg: Oficina de 

Publicaciones de la Unión Europea, p. 

119  

Or. de 

Justificación 

El sector agrícola ya ha tomado medidas a este respecto. La futura política en el ámbito de la 

calidad del aire deberá tomar en consideración estas reducciones ya puestas en práctica por 

la agricultura.  

 

Enmienda  79 

Jan Huitema 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Desde 1990, las emisiones de 

amoníaco en la UE se han reducido en 

casi un 30 %20 bis. Al determinar los techos 

de emisión del NH3 es necesario, por 

tanto, reconocer los esfuerzos realizados 

por los Estados miembros para reducir el 

NH3 en el sector agrícola. También se 

deben tener en cuenta sus repercusiones 

sobre el bienestar animal. 

 ––––––––––––––––––––––– 

 20 bis Véase el folleto de Eurostat sobre las 

estadísticas relativas a la agricultura, la 

silvicultura y la pesca («Agriculture, 

forestry and fishery statistics») de 2013, p. 
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115-121. 

Or. en 

 

Enmienda  80 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Los compromisos nacionales de 

reducción de las emisiones de metano y de 

amoniaco para 2030 deben tener en 

cuenta la especificidad del sector agrícola 

y su débil potencial de mitigación.  

Or. fr 

 

Enmienda  81 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) A fin de garantizar iguales 

condiciones de mercado en la UE, en los 

programas nacionales sobre la pureza del 

aire deberán tenerse en cuenta las 

reducciones de emisiones de NH3 a la 

atmósfera alcanzadas gracias a varias 

otras medidas.  Hay que tener en cuenta a 

este respecto los proveimientos de las 

Directivas 91/676/CEE1bisy 

92/438/CEE1ter. 

 __________________ 

 1bis Directiva 91/676/CEE de 12 de 

diciembre de 1991, relativa a la protección 

de las aguas contra la contaminación 

producida por nitratos utilizados en la 
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agricultura (DO L 375, de 31.12.1991, p. 

1). 

 1ter Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 

21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres (DO L 59 de 

8.3.1996, p. 63). 

Or. de 

Justificación 

Esta enmienda se presenta al objeto de tener en cuenta las sinergias en materia de medio 

ambiente con otras Directivas vigentes.    

 

Enmienda  82 

Jan Huitema 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 ter) Para conseguir unas condiciones 

de competencia equitativas en la Unión, 

deben tenerse en cuenta en el contexto de 

los programas nacionales de control 

contemplados en esta Directiva las 

reducciones de amoníaco atmosférico que 

se hayan alcanzado mediante distintas 

medidas estratégicas de la UE, como la 

Directiva 91/676/CEE sobre nitratos, así 

como mediante la aplicación de políticas 

nacionales de reducción de la deposición 

de amoníaco en zonas de la red Natura 

2000 en virtud de la Directiva 92/43/CEE 

sobre aves y hábitats. 

Or. en 

 

Enmienda  83 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 



 

AM\1058775ES.doc 25/100 PE554.952v01-00 

 ES 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) En el marco del Convenio LRTAP, 

algunos Estados miembros han optado por 

establecer techos de emisión basados en el 

combustible utilizado en el sector del 

transporte. Debido a ello, no hay 

coherencia entre las cifras correspondientes 

a su consumo energético total y sus 

estadísticas y las de la Unión en su 

conjunto. En consecuencia, para garantizar 

una base común y coherente para todos los 

Estados miembros y la Unión en su 

conjunto, la presente Directiva establece 

una serie de requisitos sobre presentación 

de información y unos compromisos de 

reducción de emisiones basados en el 

consumo energético nacional y en las 

ventas nacionales de combustible, con lo 

que se asegura una mayor coherencia con 

la legislación de la Unión en materia de 

clima y energía. 

(10) En el marco del Convenio LRTAP, 

algunos Estados miembros han optado por 

establecer techos de emisión basados en el 

combustible utilizado en el sector del 

transporte. Debido a ello, no hay 

coherencia entre las cifras correspondientes 

a su consumo energético total y sus 

estadísticas y las de la Unión en su 

conjunto. En consecuencia, para garantizar 

una base común y coherente para todos los 

Estados miembros y la Unión en su 

conjunto, la presente Directiva establece 

una serie de requisitos sobre presentación 

de información y unos compromisos de 

reducción de emisiones basados en el 

consumo energético nacional y en las 

ventas nacionales de combustible. 

Or. fr 

 

Enmienda  84 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales 

de reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse 

a los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en 

que las emisiones de ese sector sean 

inferiores a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

suprimido 
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las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la Directiva 

1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 

miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) 

y de recurrir, a tal fin, a la Decisión nº 

406/2009/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

__________________  

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 

26 de abril de 1999, relativa a la 

reducción del contenido de azufre de 

determinados combustibles líquidos y por 

la que se modifica la Directiva 93/12/CEE 

(DO L 121 de 11.5.1999, p. 13). 

 

22 Decisión nº 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 

Estados miembros para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero 

a fin de cumplir los compromisos 

adquiridos por la Comunidad hasta 2020 

(DO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

 

Or. en 
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Justificación 

El mecanismo de flexibilidad propuesto para las emisiones marítimas resulta excesivamente 

complejo y debe suprimirse pues no todos los Estados miembros pueden sacar partido de 

dicha flexibilidad y, además, podría socavar los esperados beneficios para la salud que 

generaría la propuesta de la Comisión. 

 

Enmienda  85 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse 

a los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en 

que las emisiones de ese sector sean 

inferiores a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la Directiva 

1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 

miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) y 

de recurrir, a tal fin, a la Decisión nº 

406/2009/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones, los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de 

cumplir conjuntamente sus compromisos y 

niveles intermedios de emisión en relación 

con el metano (CH4) y de recurrir, a tal fin, 

a la Decisión nº 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo22. La 

Comisión podría oponerse a la utilización 

de esta flexibilidad por un Estado miembro 

si no se cumplieran las condiciones 

establecidas en la presente Directiva. 
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podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 

26 de abril de 1999, relativa a la 

reducción del contenido de azufre de 

determinados combustibles líquidos y por 

la que se modifica la Directiva 93/12/CEE 

(DO L 121 de 11.5.1999, p. 13). 

 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en 

que las emisiones de ese sector sean 

inferiores a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la Directiva 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de 

cumplir conjuntamente sus compromisos y 

niveles intermedios de emisión en relación 

con el metano (CH4) y de recurrir, a tal fin, 

a la Decisión nº 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo22.  
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1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 

miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) y 

de recurrir, a tal fin, a la Decisión 

nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 

26 de abril de 1999, relativa a la 

reducción del contenido de azufre de 

determinados combustibles líquidos y por 

la que se modifica la Directiva 93/12/CEE 

(DO L 121 de 11.5.1999, p. 13). 

 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo21. Los 

Estados miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) 

y de recurrir, a tal fin, a la Decisión 

nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo. La 

Comisión podría oponerse a la utilización 

de alguna de estas medidas de flexibilidad 

por un Estado miembro si no se cumplieran 

las condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

__________________ __________________ 

22 Decisión nº 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 

Estados miembros para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero 
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a fin de cumplir los compromisos 

adquiridos por la Comunidad hasta 2020 

(DO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

Or. de 

Justificación 

En virtud de la Decisión sobre el reparto del esfuerzo y el RCDE, el metano figura incluido 

en la reglamentación relativa al clima. Incluirlo, además, en la Directiva NEC sería una 

duplicación normativa, que conviene evitar para no desvirtuar los esfuerzos por mejorar la 

legislación y por adecuar la eficacia de la legislación relativa a las PYME 

 

Enmienda  88 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo21. Los 

Estados miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo. Para 

los fines de la comprobación del 

cumplimiento de sus techos de emisión, de 

sus compromisos nacionales de reducción 
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emisión en relación con el metano (CH4) 

y de recurrir, a tal fin, a la Decisión 

nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

de emisiones y de sus niveles intermedios 

de emisión, los Estados miembros podrían 

adaptar sus inventarios nacionales de 

emisiones a la luz de los avances en los 

conocimientos científicos y en las 

metodologías en el ámbito de las 

emisiones. La Comisión podría oponerse a 

la utilización de alguna de estas medidas de 

flexibilidad por un Estado miembro si no 

se cumplieran las condiciones establecidas 

en la presente Directiva. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

Or. pl 

 

Enmienda  89 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento (11)  Para promover un cumplimiento 
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rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo21. Los 

Estados miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) 

y de recurrir, a tal fin, a la Decisión 

nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo21.  Para 

los fines de la comprobación del 

cumplimiento de sus techos de emisión, de 

sus compromisos nacionales de reducción 

de emisiones y de sus niveles intermedios 

de emisión, los Estados miembros podrían 

adaptar sus inventarios nacionales de 

emisiones a la luz de los avances en los 

conocimientos científicos y en las 

metodologías en el ámbito de las 

emisiones. La Comisión podría oponerse a 

la utilización de alguna de estas medidas de 

flexibilidad por un Estado miembro si no 

se cumplieran las condiciones establecidas 

en la presente Directiva. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 

Estados miembros para reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero 
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a fin de cumplir los compromisos 

adquiridos por la Comunidad hasta 2020 

(DO L 140 de 5.6.2009, p. 136). 

Or. de 

Justificación 

El metano es un gas de efecto invernadero cuyas emisiones ya están cubiertas por la Decisión 

sobre el reparto del esfuerzo (Decisión 406/2009/CE), en el marco del paquete de medidas 

sobre el clima y la energía. Incluir en la Directiva NEC compromisos de reducción de 

emisiones de metano llevaría a una sobrerregulación.    

 

Enmienda  90 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la Directiva 

1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 

miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) y 

de recurrir, a tal fin, a la Decisión nº 

406/2009/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la 

Directiva 1999/32/CE del Consejo21. Los 

Estados miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) y 

de recurrir, a tal fin, a la Decisión 

nº 406/2009/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 
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nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. Los Estados 

miembros podrían calcular la media de 

sus emisiones anuales nacionales para un 

año determinado, el anterior y el 

posterior, siempre que esta media no 

supere su compromiso, para tener en 

cuenta condiciones meteorológicas o 

económicas imprevistas que afecten a su 

suministro de energía. La Comisión podría 

oponerse a la utilización de alguna de estas 

medidas de flexibilidad por un Estado 

miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO 

L 121 de 11.5.1999, p. 13). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

 

Enmienda  91 

Jan Huitema 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la Directiva 

1999/32/CE del Consejo21. Los Estados 

miembros deben tener también la 

posibilidad de cumplir conjuntamente sus 

compromisos y niveles intermedios de 

emisión en relación con el metano (CH4) 

y de recurrir, a tal fin, a la Decisión nº 

406/2009/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo22. Para los fines de la 

comprobación del cumplimiento de sus 

techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones y de los niveles 

intermedios de emisión, debe autorizarse a 

los Estados miembros a contabilizar las 

reducciones de las emisiones del tráfico 

marítimo internacional en los casos en que 

las emisiones de ese sector sean inferiores 

a los niveles de emisión que se 

conseguirían gracias al cumplimiento de 

las normas legislativas de la Unión, en 

particular las disposiciones que imponen 

límites para el contenido de azufre de los 

combustibles previstas en la Directiva 

1999/32/CE del Consejo21. Para los fines 

de la comprobación del cumplimiento de 

sus techos de emisión, de sus compromisos 

nacionales de reducción de emisiones y de 

sus niveles intermedios de emisión, los 

Estados miembros podrían adaptar sus 

inventarios nacionales de emisiones a la 

luz de los avances en los conocimientos 

científicos y en las metodologías en el 

ámbito de las emisiones. La Comisión 

podría oponerse a la utilización de alguna 

de estas medidas de flexibilidad por un 

Estado miembro si no se cumplieran las 

condiciones establecidas en la presente 

Directiva. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

21 Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 

de abril de 1999, relativa a la reducción del 

contenido de azufre de determinados 

combustibles líquidos y por la que se 

modifica la Directiva 93/12/CEE (DO L 

121 de 11.5.1999, p. 13). 

22 Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento  
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Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, sobre el esfuerzo de los Estados 

miembros para reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero a fin de 

cumplir los compromisos adquiridos por la 

Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 

5.6.2009, p. 136). 

Or. en 

Justificación 

La introducción de compromisos de reducción de metano en la Directiva NEC limita la 

flexibilidad que ofrece a los Estados miembros la Decisión sobre el esfuerzo compartido 

(Decisión 406/2009/CE) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y genera 

un exceso de regulación, teniendo en cuenta que el metano es un gas de efecto invernadero 

que ya está cubierto por la Decisión 406/2009/CE en el marco del paquete de medidas sobre 

el clima y la energía. Además, más medidas para seguir reduciendo las emisiones de metano 

tendrían una incidencia negativa sobre el bienestar animal. 

 

Enmienda  92 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) A fin de supervisar 

adecuadamente el cumplimiento de los 

límites de emisión nacionales y los 

compromisos de reducción adoptados, los 

Estados miembros podrán corregir sus 

inventarios nacionales de emisiones 

aplicando conocimientos y métodos 

científicos más perfectos en la materia. Si 

debido a condiciones imprevistas, los 

Estados miembros no alcanzaren sus 

objetivos de reducción en un año 

determinado, deberán tener la posibilidad 

de aplicar un periodo de referencia de tres 

años, que abarcará el año en cuestión y 

los dos años anteriores, si la media de 

emisiones de dicho periodo se mantuviera 

dentro del objetivo de reducción.  
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Justificación 

Esta opción de flexibilidad responde al enfoque del Protocolo de Gotenburgo.  

 

Enmienda  93 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y contribuir efectivamente a 

la consecución de los objetivos de la Unión 

en materia de calidad del aire. A tal fin, los 

Estados miembros deben, consultando con 

las autoridades locales o regionales 

pertinentes, tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 



 

AM\1058775ES.doc 39/100 PE554.952v01-00 

 ES 

Or. en 

Justificación 

Los compromisos de reducción de emisiones para 2025 deben ser vinculantes. Los Estados 

miembros también tienen que consultar con las autoridades locales o regionales competentes 

cuando elaboran sus PNLCA. 

 

Enmienda  94 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y contribuir efectivamente a 

la consecución de los objetivos de la Unión 

en materia de calidad del aire. A tal fin, los 

Estados miembros deben tener en cuenta la 

necesidad de reducir las emisiones en las 

zonas y aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

23Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 
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Or. de 

Justificación 

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de alcanzar sus objetivos de reducción de 

emisiones para 2030 de manera diferenciada. Deberían disponer a este efecto del margen de 

apreciación necesario para escoger la vía de mayor eficacia de costes para ellos.  

 

Enmienda  95 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y contribuir efectivamente a 

la consecución de los objetivos de la Unión 

en materia de calidad del aire. A tal fin, los 

Estados miembros deben tener en cuenta la 

necesidad de reducir las emisiones en las 

zonas y aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda  96 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y contribuir efectivamente a 

la consecución de los objetivos de la Unión 

en materia de calidad del aire. A tal fin, los 

Estados miembros deben tener en cuenta la 

necesidad de reducir las emisiones en las 

zonas y aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 



 

PE554.952v01-00 42/100 AM\1058775ES.doc 

ES 

Or. en 

 

Enmienda  97 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de 

reducción de emisiones y sus niveles 

intermedios de emisión, así como a 

contribuir efectivamente a la consecución 

de los objetivos de la Unión en materia de 

calidad del aire. A tal fin, los Estados 

miembros deben tener en cuenta la 

necesidad de reducir las emisiones en las 

zonas y aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a aproximarse a sus requisitos de 

reducción de emisiones y sus niveles 

intermedios de emisión, así como a 

contribuir efectivamente a la consecución 

de los objetivos de la Unión en materia de 

calidad del aire. A tal fin, los Estados 

miembros deben tener en cuenta la 

necesidad de reducir las emisiones en las 

zonas y aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. fr 
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Enmienda  98 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones elevadas de contaminantes 

atmosféricos y/o en aquellas que 

contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. fr 

 

Enmienda  99 

Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y/o en aquellas 

que contribuyen significativamente a la 

contaminación atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

(12) Los Estados miembros deben adoptar 

y aplicar un programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica con 

vistas a cumplir sus requisitos de reducción 

de emisiones y sus niveles intermedios de 

emisión, así como a contribuir 

efectivamente a la consecución de los 

objetivos de la Unión en materia de calidad 

del aire. A tal fin, los Estados miembros 

deben tener en cuenta la necesidad de 

reducir las emisiones en las zonas y 

aglomeraciones afectadas por 

concentraciones excesivas de 

contaminantes atmosféricos y en especial 

en las proximidades de escuelas, 

guarderías, residencias de ancianos, 

hospitales y/o en aquellas que contribuyen 

significativamente a la contaminación 

atmosférica de otras zonas y 

aglomeraciones, incluso en los países 

vecinos. Los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben, a tal fin, contribuir a la aplicación 

satisfactoria de los planes de calidad del 

aire adoptados en virtud del artículo 23 de 

la Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo23. 

__________________ __________________ 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

23 Directiva 2008/50/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente 

y a una atmósfera más limpia en Europa 

(DO L 152 de 11.6.2008, p. 1). 

Or. en 

 

Enmienda  100 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Son necesarias las inspecciones 

medioambientales y la vigilancia del 

mercado con objeto de garantizar la 

efectividad de la presente Directiva y de 

las medidas adoptadas a fin de lograr sus 

objetivos. Los Estados miembros deben 

garantizar que disponen de los recursos 

suficientes para llevar a cabo de manera 

eficaz las inspecciones y la vigilancia del 

mercado. 

Or. en 

 

Enmienda  101 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jo Leinen, Pavel Poc 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) En caso de incumplimiento de los 

compromisos de reducción de emisiones 

fijados en la presente Directiva para 2020, 

2025 y 2030, los Estados miembros no 

deben transferir la carga del 

cumplimiento a autoridades que no 

disponen de las capacidades estratégicas 

ni de las competencias para lograrlo. 

Or. en 

Justificación 

En caso de que un Estado miembro incumpla sus obligaciones en el marco de la Directiva 

NEC, es importante proteger a las autoridades locales, muchas de las cuales funcionan con 

presupuestos limitados, a fin de que no se les impongan multas como resultado de un 

procedimiento de infracción. 
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Enmienda  102 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas eficientes desde el punto de vista 

de su coste, aplicables por el sector 

agrícola. Algunas de las medidas 

acarrean sustanciales costes adicionales 

que las explotaciones agrícolas pequeñas 

difícilmente podrán afrontar.  Se podrá 

exceptuar a aquellas explotaciones 

agrícolas que no entren en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 2010/75/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 

de noviembre de 2010.  Debe autorizarse a 

los Estados miembros a aplicar, por 

circunstancias nacionales específicas, 

medidas distintas de las previstas en la 

presente Directiva, que tengan un nivel 

equivalente de resultados ambientales. 

 Una mejora de la calidad del aire sin 

hipotecar el futuro de las explotaciones 

agrícolas solo puede lograrse con medidas 

proporcionales.  Las exigencias en 

materia de reducción de emisiones de 

contaminantes atmosféricos no deben 

anular los esfuerzos del sector agrícola 

por perfeccionar sus métodos de 

explotación ganadera. Los programas 

nacionales de control de la contaminación 

aérea deben dejar suficiente margen para 

mantener el debido equilibrio entre la 

aplicación de métodos de explotación 

ganadera que respondan a las 

expectativas políticas y sociales, por una 

parte, y la debida protección contra 

emisiones contaminantes, por otra.  
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Or. de 

Justificación 

En la agricultura se plantean conflictos entre los objetivos de los distintos ámbitos políticos. 

No se debe poner en tela de juicio la preservación de estructuras típicamente rurales en la 

agricultura fijando objetivos inalcanzables.  Al crear un nexo con la Directiva sobre las 

emisiones industriales se logra una mejor regulación.  

 

Enmienda  103 

Jan Huitema 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Tales 

medidas deben basarse en información y 

datos concretos, tener en cuenta los 

progresos científicos y las medidas 

previamente adoptadas por los Estados 

miembros y demostrar una buena relación 

coste/eficacia. Debe autorizarse a los 

Estados miembros a aplicar, por 

circunstancias nacionales específicas, 

medidas distintas de las previstas en la 

presente Directiva, que tengan un nivel 

equivalente de resultados ambientales. 

Or. en 

 

Enmienda  104 

Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas eficientes desde el punto de vista 

de su coste aplicables al sector agrario. Las 

inversiones para la reducción de 

emisiones en la agricultura tienen 

implicaciones a largo plazo que varían 

según el tamaño de las explotaciones. Es 

necesario tenerlo en cuenta a fin de 

fomentar con éxito la aceptación de las 

medidas de mitigación. Debe autorizarse a 

los Estados miembros a aplicar, por 

circunstancias nacionales específicas, 

medidas distintas de las previstas en la 

presente Directiva, que tengan un nivel 

equivalente de resultados ambientales. Una 

mejora de la calidad del aire sin poner en 

peligro el futuro de las explotaciones 

agrícolas solo puede lograrse con medidas 

proporcionadas. Los compromisos de 

reducción de emisiones de contaminantes 

atmosféricos no deben minar los esfuerzos 

del sector agrícola para desarrollar 

procedimientos de cría de animales. Los 

programas nacionales de control de la 

contaminación del aire deben facilitar un 

equilibrio entre una cría de animales 

deseable desde un punto de vista político y 

social, y el control de la contaminación. 

Or. en 

 

Enmienda  105 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas procedentes de sus principales 

emisores, los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

deben incluir medidas aplicables al sector 

agrario, sin comprometer el bienestar de 

los animales. Debe autorizarse a los 

Estados miembros a aplicar, por 

circunstancias nacionales específicas, 

medidas distintas de las previstas en la 

presente Directiva, que tengan un nivel 

equivalente de resultados ambientales. 

Or. fr 

 

Enmienda  106 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Pavel Poc 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3, CH4 y PM2,5 

procedentes de sus principales emisores, 

los programas nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

Or. en 

Justificación 

A escala nacional deberían promoverse medidas destinadas a disminuir el metano, con objeto 

de reducir el ozono troposférico ocasionado por el metano y otros contaminantes. Varias de 
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estas medidas se podrían desarrollar con ayuda financiera de los programas de desarrollo 

rural de la UE y algunas medidas se podrían incluso aplicar sin ningún coste (por ejemplo, 

los sistemas de obtención de biogás generan fuentes adicionales de ingresos mediante la 

venta de electricidad). 

 

Enmienda  107 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3 y PM2,5 procedentes 

de sus principales emisores, los programas 

nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

(13) Para reducir las emisiones 

atmosféricas de NH3, CH4 y PM2,5 

procedentes de sus principales emisores, 

los programas nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables al sector agrario. Debe 

autorizarse a los Estados miembros a 

aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

Or. en 

 

Enmienda  108 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) A fin de reducir las emisiones 

procedentes de sus principales emisores, 

los programas nacionales de control de la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas aplicables a todos los sectores 

pertinentes, entre ellos la agricultura, la 

industria, el transporte por carretera, las 
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máquinas móviles no de carretera, el 

transporte marítimo interior y nacional, la 

calefacción doméstica y los disolventes. 

Debe autorizarse a los Estados miembros 

a aplicar, por circunstancias nacionales 

específicas, medidas distintas de las 

previstas en la presente Directiva, que 

tengan un nivel equivalente de resultados 

ambientales. 

Or. en 

 

Enmienda  109 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) En la transposición de esta 

Directiva por los Estados miembros se 

deberá evitar una duplicación normativa 

con la Directiva del Consejo 91/676/CEE 

de 12 de diciembre de 1991 relativa a la 

protección de las aguas contra la 

contaminación por nitratos utilizados en 

la agricultura.  De hecho, la Directiva 

91/676/CE contiene disposiciones muy 

amplias y detalladas sobre un 

almacenamiento y uso más eficiente de 

los fertilizantes que permita evitar 

pérdidas de nitratos, y su puesta en 

práctica redundará indirectamente en 

beneficio de la calidad del aire ambiente.     

Or. de 

Justificación 

La Directiva sobre nitratos contiene disposiciones de cierta envergadura dirigidas a prevenir 

pérdidas de nitratos. Esto se debe tener en cuenta en el contexto de la Directiva NEC, a fin de 

evitar una duplicación normativa. 
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Enmienda  110 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 bis) En el marco de la transposición 

nacional de esta Directiva se deberá evitar 

una duplicación normativa con la 

Directiva del Consejo 91/676/CEE de 12 

de diciembre de 1991 relativa a la 

protección de las aguas contra la 

contaminación producida por nitratos 

utilizados en la agricultura.   De hecho, la 

Directiva 91/676/CE contiene 

disposiciones muy amplias y detalladas 

sobre un almacenamiento y uso más 

eficiente de los fertilizantes que permita 

evitar pérdidas de nitratos, y su puesta en 

práctica redundará indirectamente en 

beneficio de la calidad del aire ambiente.     

Or. de 

Justificación 

La Directiva sobre los nitratos contiene disposiciones de cierta envergadura dirigidas a 

prevenir pérdidas de nitratos, pero la Comisión pasa por alto este hecho en su propuesta de 

Directiva NEC, y, en cambio, prevé la instauración de programas de acción. Hay que evitar 

duplicaciones normativas y un aumento del burocratismo. 

Enmienda  111 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 13 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (13 ter) Los programas de control de la 

contaminación atmosférica no deberían 

prever para el sector industrial 

obligaciones de más rigor que la 

aplicación de las mejores técnicas 
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disponibles (MTD) preconizadas por la 

Directiva 2010/75/UE del Parlamento 

Europeo y el Consejo1bis.  

 __________________ 

 1bisDirectiva 2010/75/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 24 de 

noviembre de 2010, sobre las emisiones 

industriales (prevención y control 

integrados de la contaminación) (DO L 

334 de 17.12.2010, p. 17). 

Or. de 

Justificación 

La industria no debería estar obligada a adoptar medidas de reducción de emisiones de sus 

instalaciones que se añadan a la aplicación de las mejores prácticas disponibles a que obliga 

la Directiva industrial. Esto se aplica en particular a medidas cuya puesta en práctica no 

sería eficiente en términos de costes. 

 

Enmienda  112 

Seb Dance, Paul Brannen, Nicola Caputo, Jo Leinen, Jytte Guteland, Pavel Poc, 

Guillaume Balas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (14 bis) Con objeto de mejorar la calidad 

del aire, en especial en zonas urbanas, los 

programas nacionales de lucha contra la 

contaminación atmosférica deben incluir 

medidas para reducir las emisiones de 

óxidos de nitrógeno y partículas en zonas 

urbanas. 

Or. en 

Justificación 

Además de introducir soluciones técnicas a escala de la UE (por ejemplo, las normas Euro), 

los Estados miembros deben elaborar, adoptar y aplicar medidas no técnicas que pueden 

reducir significativamente la contaminación del aire procedente de los vehículos y mejorar la 
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salud de las personas y el medio ambiente. 

 

Enmienda  113 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Para que los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

y cualquier actualización importante de los 

mismos estén bien fundados, los Estados 

miembros deben someterlos a consulta del 

público y de las autoridades competentes a 

todos los niveles cuando todavía estén 

abiertas todas las opciones respecto a las 

medidas y las estrategias. Los Estados 

miembros deben entablar consultas 

transfronterizas en los casos en que la 

aplicación de su programa pueda afectar a 

la calidad del aire en otro país, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en la 

legislación a nivel internacional y de la 

Unión, en particular la Convención de 

Espoo de 1991 sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo y su Protocolo de Kiev de 

2003 sobre evaluación estratégica del 

medio ambiente, aprobados por el 

Consejo24. 

(15) Para que los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

y cualquier actualización importante de los 

mismos estén bien fundados en mediciones 

y resultados reproducibles, los Estados 

miembros deben someterlos a consulta del 

público y de las autoridades competentes a 

todos los niveles cuando todavía estén 

abiertas todas las opciones respecto a las 

medidas y las estrategias. Los Estados 

miembros deben entablar consultas 

transfronterizas en los casos en que la 

aplicación de su programa pueda afectar a 

la calidad del aire en otro país, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en la 

legislación a nivel internacional y de la 

Unión, en particular la Convención de 

Espoo de 1991 sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo y su Protocolo de Kiev de 

2003 sobre evaluación estratégica del 

medio ambiente, aprobados por el 

Consejo24. 

__________________ __________________ 

24 Decisión 2008/871/CE del Consejo, de 

20 de octubre de 2008, relativa a la 

aprobación, en nombre de la Comunidad 

Europea, del Protocolo sobre evaluación 

estratégica del medio ambiente de la 

Convención de Espoo de 1991 de 

la CEPE/ONU sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo (DO L 308 de 19.11.2008, 

p. 33). 

24Decisión 2008/871/CE del Consejo, de 

20 de octubre de 2008, relativa a la 

aprobación, en nombre de la Comunidad 

Europea, del Protocolo sobre evaluación 

estratégica del medio ambiente de la 

Convención de Espoo de 1991 de 

la CEPE/ONU sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo (DO L 308 de 19.11.2008, 

p. 33). 
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Or. de 

 

Enmienda  114 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Para que los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

y cualquier actualización importante de los 

mismos estén bien fundados, los Estados 

miembros deben someterlos a consulta del 

público y de las autoridades competentes a 

todos los niveles cuando todavía estén 

abiertas todas las opciones respecto a las 

medidas y las estrategias. Los Estados 

miembros deben entablar consultas 

transfronterizas en los casos en que la 

aplicación de su programa pueda afectar a 

la calidad del aire en otro país, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en la 

legislación a nivel internacional y de la 

Unión, en particular la Convención de 

Espoo de 1991 sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo y su Protocolo de Kiev de 

2003 sobre evaluación estratégica del 

medio ambiente, aprobados por el 

Consejo24. 

(15) Para que los programas nacionales de 

lucha contra la contaminación atmosférica 

y cualquier actualización importante de los 

mismos estén bien asentados y 

científicamente fundados, los Estados 

miembros deben someterlos a consulta del 

público y de las autoridades competentes a 

todos los niveles cuando todavía estén 

abiertas todas las opciones respecto a las 

medidas y las estrategias. Los Estados 

miembros deben entablar consultas 

transfronterizas en los casos en que la 

aplicación de su programa pueda afectar a 

la calidad del aire en otro país, de acuerdo 

con los requisitos establecidos en la 

legislación a nivel internacional y de la 

Unión, en particular la Convención de 

Espoo de 1991 sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo y su Protocolo de Kiev de 

2003 sobre evaluación estratégica del 

medio ambiente, aprobados por el 

Consejo24. 

__________________ __________________ 

24 Decisión 2008/871/CE del Consejo, de 

20 de octubre de 2008, relativa a la 

aprobación, en nombre de la Comunidad 

Europea, del Protocolo sobre evaluación 

estratégica del medio ambiente de la 

Convención de Espoo de 1991 de 

la CEPE/ONU sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo (DO L 308 de 19.11.2008, 

p. 33). 

24Decisión 2008/871/CE del Consejo, de 

20 de octubre de 2008, relativa a la 

aprobación, en nombre de la Comunidad 

Europea, del Protocolo sobre evaluación 

estratégica del medio ambiente de la 

Convención de Espoo de 1991 de 

la CEPE/ONU sobre la evaluación del 

impacto ambiental en un contexto 

transfronterizo (DO L 308 de 19.11.2008, 

p. 33). 
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Or. de 

 

Enmienda  115 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland, 

Guillaume Balas 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Con arreglo al Convenio de 

Aarhus sobre el acceso a la información, 

la participación pública en la adopción de 

decisiones y el acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente, y a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el 

público debe disponer de un amplio 

acceso a la justicia con el fin de 

garantizar la aplicación y el cumplimiento 

efectivos de la presente Directiva y 

contribuir a la protección del derecho a 

vivir en un entorno adecuado para la 

salud y el bienestar de las personas. 

Or. en 

 

Enmienda  116 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Pavel Poc 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 ter) Son necesarias las inspecciones 

medioambientales y la vigilancia del 

mercado con objeto de garantizar la 

efectividad de la presente Directiva y de 

las medidas adoptadas a fin de lograr sus 

objetivos. 

Or. en 
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Justificación 

El hecho de que las normas Euro para vehículos diésel no alcanzaran las reducciones de NOx 

esperadas ha demostrado que las medidas técnicas no siempre resultan eficaces en 

condiciones reales de funcionamiento. La presente enmienda garantizaría que los Estados 

miembros detecten problemas similares y adopten medidas correctoras a fin de garantizar el 

cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones. Asimismo trasladaría la 

presión a los fabricantes para garantizar que los vehículos y equipos cumplen en condiciones 

reales de funcionamiento. 

 

Enmienda  117 

Seb Dance, Paul Brannen, Jo Leinen, Nicola Caputo, Matthias Groote, Jytte Guteland 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 15 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 quater) Al evaluar las sinergias entre 

las políticas de la UE en materia de 

calidad del aire y de clima y energía, la 

Comisión debe tener en cuenta la 

evaluación de impacto complementaria 

sobre las interacciones entre la política de 

calidad del aire en la UE y la política 

sobre cambio climático y energía 

elaborada por el Parlamento. 

Or. en 

 

Enmienda  118 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Los Estados miembros deben 

establecer y comunicar inventarios de 

emisiones, proyecciones de emisiones e 

informes sobre los inventarios en relación 

con las emisiones de todos los 

contaminantes atmosféricos regulados por 

(16) Los Estados miembros deben 

establecer y comunicar inventarios de 

emisiones, proyecciones de emisiones e 

informes sobre los inventarios en relación 

con las emisiones de todos los 

contaminantes atmosféricos regulados por 
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la presente Directiva, lo cual debe permitir 

a la Unión cumplir las obligaciones en 

materia de presentación de información 

que le imponen el Convenio LRTAP y sus 

protocolos. 

la presente Directiva, lo cual permitirá por 

consiguiente a la Unión cumplir las 

obligaciones en materia de presentación de 

información que le imponen el Convenio 

LRTAP y sus protocolos. 

Or. en 

Justificación 

Los inventarios, proyecciones e informes sobre los inventarios establecidos deben permitir 

con toda seguridad que la Unión cumpla sus obligaciones en materia de presentación de 

informes en el marco del Convenio LRTAP y sus protocolos. 

 

Enmienda  119 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Con arreglo al Convenio de 

Aarhus sobre el acceso a la información, 

la participación pública en la adopción de 

decisiones y el acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente, y a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, el público debe 

disponer de un amplio acceso a la justicia 

con el fin de garantizar la aplicación y el 

cumplimiento efectivos de la presente 

Directiva y contribuir a la protección del 

derecho a vivir en un entorno adecuado 

para la salud y el bienestar de las 

personas. 

Or. en 

 

Enmienda  120 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) A fin de tener en cuenta los avances 

técnicos, deben delegarse en la Comisión 

poderes para adoptar actos con arreglo al 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea por 

lo que respecta a la modificación de las 

directrices sobre presentación de 

información establecidas en el anexo I, así 

como a la modificación del anexo III, 

parte 1, y de los anexos IV y V para 

adaptarlos al progreso técnico. Reviste 

especial importancia que la Comisión 

lleve a cabo las consultas oportunas 

durante la fase preparatoria, en particular 

con expertos. Al preparar y elaborar actos 

delegados, la Comisión debe garantizar 

que los documentos pertinentes se 

transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna 

y adecuada. 

(21) Los actos que se refieran a la 

modificación de las directrices sobre 

presentación de información establecidas 

en el anexo I, así como a la modificación 

del anexo III, parte 1, y de los anexos IV y 

V para adaptarlos al progreso técnico 

deben transmitirse al Parlamento Europeo 

y al Consejo.   

Or. fr 

 

Enmienda  121 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) A fin de tener en cuenta los avances 

técnicos, deben delegarse en la Comisión 

poderes para adoptar actos con arreglo al 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea por 

lo que respecta a la modificación de las 

directrices sobre presentación de 

información establecidas en el anexo I, así 

como a la modificación del anexo III, 

parte 1, y de los anexos IV y V para 

(21) A fin de tener en cuenta los avances 

técnicos, deben delegarse en la Comisión 

poderes para adoptar actos con arreglo al 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea por 

lo que respecta a la modificación de las 

directrices sobre presentación de 

información establecidas en el anexo I, así 

como a la modificación del anexo III, 

parte 1, y de los anexos IV y V para 
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adaptarlos al progreso técnico. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos. Al preparar y elaborar actos 

delegados, la Comisión debe garantizar que 

los documentos pertinentes se transmitan al 

Parlamento Europeo y al Consejo de 

manera simultánea, oportuna y adecuada. 

adaptarlos al progreso técnico. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria con los grupos de 

representación de intereses, y en 

particular, con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

Or. de 

 

Enmienda  122 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) A fin de garantizar unas condiciones 

uniformes de ejecución de la presente 

Directiva, deben conferirse a la Comisión 

competencias de ejecución. Dichas 

competencias deben ejercerse de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo27. 

suprimido 

__________________  

27 Reglamento (UE) nº 182/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, por el que se 

establecen las normas y los principios 

generales relativos a las modalidades de 

control por parte de los Estados miembros 

del ejercicio de las competencias de 

ejecución por la Comisión (DO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. fr 
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Enmienda  123 

Jens Gieseke, Peter Jahr 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 22 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (22 bis) De conformidad con lo 

establecido por esta Directiva, los Estados 

miembros deberán cumplir los 

compromisos de reducción de emisiones 

fijados en el Anexo II de la misma. Sin 

embargo, los Estados miembros deben 

tener la posibilidad de decidir sobre la 

manera en que llevan estos compromisos 

a la práctica de la manera más eficiente 

en términos de costes. Las medidas 

recomendadas en el Anexo III de la 

Directiva se han de entender a título 

orientativo. 

Or. de 

 

Enmienda  124 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Directiva 

Considerando 23 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(23) Los Estados miembros deben 

determinar el régimen de sanciones 

aplicable a las infracciones de las 

disposiciones nacionales adoptadas 

conforme a la presente Directiva y velar 

por su aplicación. Esas sanciones deben ser 

eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

(No afecta a la versión española.) 

Or. it 

 

Enmienda  125 

Ivan Jakovčić 
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Propuesta de Directiva 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) Pide a los países candidatos y los 

países candidatos potenciales que 

armonicen, en la medida de lo posible, su 

reglamentación nacional con la presente 

Directiva. 

Or. en 

 

Enmienda  126 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 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 de los 

Estados miembros en relación con las 

emisiones de contaminantes acidificantes y 

eutrofizantes, de determinados 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. 

Or. en 

Justificación 

No todos los precursores del ozono deben abordarse en la propuesta o en la Directiva 

2003/35/CE actualmente en vigor. No debe incluirse el metano. 
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Enmienda  127 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Martin Häusling, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano, Younous Omarjee 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La presente Directiva busca limitar las 

emisiones atmosféricas de contaminantes 

acidificantes y eutrofizantes, de 

precursores del ozono, de partículas 

primarias y de precursores de partículas 

secundarias, así como de otros 

contaminantes atmosféricos, con lo que 

contribuye a: 

 a) la consecución del objetivo a largo 

plazo de la Unión de alcanzar niveles de 

calidad del aire que no den lugar a 

riesgos y efectos negativos significativos 

en la salud humana y el medio ambiente, 

en consonancia con las orientaciones de 

la Organización Mundial de la Salud; 

 b) el logro de los objetivos de la UE en 

materia de biodiversidad y ecosistemas 

mediante la reducción de la deposición y 

los niveles de los contaminantes 

atmosféricos acidificantes y eutrofizantes, 

así como de otros contaminantes como el 

ozono troposférico, por debajo de las 

cargas y los niveles críticos; 

 c) la consecución de los objetivos de 

calidad del aire establecidos en la 

legislación de la Unión; 

 d) la mitigación de los impactos del 

cambio climático, reduciendo las 

emisiones de contaminantes del clima de 

corta vida; 

 e) la mejora de la calidad del aire a escala 

mundial. 

Or. en 
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Enmienda  128 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva se aplicará a las 

emisiones de los contaminantes indicados 

en el anexo I desde todas las fuentes 

presentes en el territorio de los Estados 

miembros, sus zonas económicas 

exclusivas y las zonas de control de la 

contaminación. 

La presente Directiva se aplicará a las 

emisiones de los contaminantes indicados 

en el anexo I desde todas las fuentes 

antropogénicas presentes en el territorio de 

los Estados miembros, sus zonas 

económicas exclusivas y las zonas de 

control de la contaminación. 

Or. en 

Justificación 

El ámbito de aplicación debe ser exacto y coherente con lo establecido en otros artículos, 

como el artículo 4. 

 

Enmienda  129 

Nils Torvalds 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva se aplicará a las 

emisiones de los contaminantes indicados 

en el anexo I desde todas las fuentes 

presentes en el territorio de los Estados 

miembros, sus zonas económicas 

exclusivas y las zonas de control de la 

contaminación. 

La presente Directiva se aplicará a las 

emisiones de los contaminantes indicados 

en el anexo I desde todas las fuentes 

antropogénicas presentes en el territorio de 

los Estados miembros, sus zonas 

económicas exclusivas y las zonas de 

control de la contaminación. 

Or. en 

Justificación 

El ámbito de aplicación debe ser exacto y coherente con lo establecido en otros artículos, 

como el artículo 4. 
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Enmienda  130 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. «precursores del ozono», los óxidos de 

nitrógeno, los compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos, el metano y el 

monóxido de carbono; 

2. «precursores del ozono», los óxidos de 

nitrógeno y los compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos; 

Or. de 

Justificación 

En la Directiva NEC no se deberían fijar objetivos de reducción de emisiones de metano.  Por 

consiguiente, el metano, al igual que el monóxido de carbono, que no está incluido en la 

propuesta de Directiva, no debería figurar incluido en este párrafo.   

 

Enmienda  131 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. «precursores del ozono», los óxidos de 

nitrógeno, los compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos, el metano y el 

monóxido de carbono; 

2. «precursores del ozono», los óxidos de 

nitrógeno, los compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos y el monóxido de 

carbono; 

Or. en 

Justificación 

La introducción de compromisos de reducción de metano en la Directiva NEC limita la 

flexibilidad que ofrece a los Estados miembros la Decisión sobre el esfuerzo compartido 

(Decisión 406/2009/CE) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y genera 

un exceso de regulación, teniendo en cuenta que el metano es un gas de efecto invernadero 

que ya está cubierto por la Decisión 406/2009/CE en el marco del paquete de medidas sobre 
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el clima y la energía. Además, más medidas para seguir reduciendo las emisiones de metano 

tendrían una incidencia negativa sobre el bienestar animal. 

 

Enmienda  132 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. «precursores del ozono», los óxidos de 

nitrógeno, los compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos, el metano y el 

monóxido de carbono; 

2. «precursores del ozono», los óxidos de 

nitrógeno, los compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos y el monóxido de 

carbono; 

Or. pl 

 

Enmienda  133 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – 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), salvo indicación 

en contrario, 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; 

Or. it 

 

Enmienda  134 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

7. «compromiso nacional de reducción de 

emisiones», la reducción de las emisiones 

de una sustancia, expresada en porcentaje 

de reducción de emisiones entre el total de 

las emisiones liberadas durante el año de 

referencia (2005) y el total de las emisiones 

liberadas durante un año natural objetivo, 

que los Estados miembros no tienen que 

rebasar; 

7. «compromiso nacional de reducción de 

emisiones», la reducción de las emisiones 

de una sustancia, expresada en porcentaje 

de reducción de emisiones entre el total de 

las emisiones liberadas durante el año de 

referencia (2005) y el total de las emisiones 

liberadas durante un año natural objetivo, a 

la que los Estados miembros deben 

aproximarse; 

Or. fr 

 

Enmienda  135 

Catherine Bearder, Fredrick Federley 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. «tráfico marítimo internacional», los 

viajes por mar y en aguas costeras en 

buques de cualquier pabellón, con 

excepción de los barcos de pesca, con 

salida desde el territorio de un país y 

llegada al territorio de otro país; 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  136 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis. «políticas de la UE sobre 

contaminación atmosférica de reducción 

en la fuente», las Directivas o los 

Reglamentos que, con independencia de 
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las obligaciones en ellos establecidas, 

tengan por objetivo reducir, parcialmente 

o no, las emisiones de dióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 

compuestos orgánicos volátiles no 

metánicos (COVNM), amoníaco (NH3) y 

partículas (PM2,5), acometiendo medidas 

de mitigación en la fuente, incluidas al 

menos, aunque no exclusivamente, las 

reducciones de emisiones 

correspondientes a los siguientes 

Reglamentos y Directivas: 

 - Reglamento 94/63; 

 - Reglamento 97/68; 

 - Reglamento 98/70; 

 - Reglamento 1999/32; 

 - Reglamento 2009/126; 

 - Reglamento 2004/42; 

 - Directiva 2007/46/CE, incluidos los 

Reglamentos nº 15/2007, nº 79/2009, 

nº 595/2009 y nº 661/2009 

 - Reglamento 2010/75 

 - Directiva 167/2013; 

 - Directiva 168/2013; 

 - Reglamento 2014/94; 

Or. en 

Justificación 

En el contexto de los objetivos de la nueva Comisión para una mejor legislación, se añaden a 

la Directiva las «políticas de la UE sobre contaminación atmosférica de reducción en la 

fuente». La política en materia de calidad del aire debe pues tener en cuenta y evaluar la 

aplicación de las políticas de la UE sobre contaminación atmosférica de reducción en la 

fuente con el fin de evitar duplicaciones, reforzar las sinergias y entender por qué algunos 

Estados miembros logran sus objetivos o no. 

 

Enmienda  137 

Kateřina Konečná 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis. «mejores técnicas disponibles», la 

fase más eficaz y avanzada de desarrollo 

de las actividades y de sus modalidades de 

explotación, que demuestren la capacidad 

práctica de determinadas técnicas para 

constituir la base de los valores límite de 

emisión y otras condiciones del permiso 

destinadas a evitar o, cuando ello no sea 

practicable, reducir las emisiones y el 

impacto en el conjunto del medio 

ambiente: 

 a) «técnicas», la tecnología utilizada junto 

con la forma en que la instalación esté 

diseñada, construida, mantenida, 

explotada y desmantelada; 

 b) «técnicas disponibles», las técnicas 

desarrolladas a una escala que permita su 

aplicación en el contexto del sector 

industrial correspondiente, en 

condiciones económica y técnicamente 

viables, tomando en consideración los 

costes y los beneficios, tanto si las 

técnicas se utilizan o producen en el 

Estado miembro correspondiente como si 

no, siempre que el titular pueda tener 

acceso a ellas en condiciones razonables; 

 c) «mejores», las técnicas más eficaces 

para alcanzar un alto nivel general de 

protección del medio ambiente en su 

conjunto; 

Or. en 

 

Enmienda  138 

Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Bas Eickhout, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 12 bis. «el público afectado», público 

afectado o que pueda verse afectado por 

las emisiones de contaminantes 

atmosféricos en la atmósfera, o que tenga 

un interés en estas; a fines de la presente 

definición, se considerará que tienen un 

interés las organizaciones no 

gubernamentales que fomentan la 

protección del medio ambiente, las 

organizaciones de consumidores, las 

organizaciones que representan los 

intereses de personas vulnerables y otros 

organismos pertinentes de atención 

sanitaria que cumplan los requisitos 

impuestos por la legislación nacional. 

Or. en 

Justificación 

Véase el nuevo artículo 12 sobre el acceso a la justicia. La presente definición es necesaria 

para garantizar que los Estados miembros ofrecen un amplio acceso a la justicia de una 

manera coherente con el Convenio de Aarhus y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la UE. 

 

Enmienda  139 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

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, 

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) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables a 

partir de 2020, según se establece en el 
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según se establece en el anexo II. anexo II y adoptarán todas las medidas 

necesarias que no acarreen costes 

desproporcionados para limitar sus 

emisiones antropogénicas para 2030 de 

dióxido de azufre (SO2), óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus objetivos indicativos de 

reducción previstos en el anexo II. 

Or. en 

Justificación 

La introducción de compromisos de reducción de metano en la Directiva NEC limita la 

flexibilidad que ofrece a los Estados miembros la Decisión sobre el esfuerzo compartido 

(Decisión 406/2009/CE) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y genera 

un exceso de regulación. Existe asimismo un alto grado de incertidumbre en cuanto a las 

previsiones de emisiones de contaminantes para determinados sectores y actividades. Por 

ello, el potencial de reducción podría no determinarse con la precisión necesaria. Además, 

los valores indicados asignan una carga demasiado elevada al sector agrícola. 

 

Enmienda  140 

Andrzej Grzyb 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2029, según se establece en el 

anexo II. 

Or. en 
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Enmienda  141 

Angélique Delahaye, Michel Dantin 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2030, según se establece en el 

anexo II,  y para el metano se realizará un 

estudio de impacto antes de fijar un 

compromiso nacional de reducción de 

emisiones. 

Or. fr 

Justificación 

Dado que la introducción de un objetivo de reducción para el metano es algo nuevo, debe 

llevarse a cabo un análisis de impacto previo. 

Enmienda  142 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, 

Herbert Dorfmann 

 

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, 

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) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2030, según se establece en el 
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según se establece en el anexo II. anexo II. 

Or. de 

Justificación 

En virtud de la Decisión sobre el reparto del esfuerzo y el RCDE, el metano está incluido en 

la reglamentación relativa al clima. Incluirlo, además, en la Directiva NEC sería una 

duplicación normativa, que conviene evitar para no desvirtuar los esfuerzos por mejorar la 

legislación y por adecuar la eficacia de la legislación concerniente a las PYME. 

 

Enmienda  143 

Jan Huitema 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2030, según se establece en el 

anexo II. 

Or. en 

 

Enmienda  144 

Ulrike Müller 

 

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 

1. Los Estados miembros limitarán, al 

menos, sus emisiones antropogénicas 

anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 
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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. 

de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2030, según se establece en el 

anexo II. 

Or. de 

Justificación 

No es de recibo que la Comisión proponga duplicar la reglamentación del metano 

contemplando la introducción de limitaciones nacionales, que vendrían a superponerse a los 

proveimientos de la política sobre el clima.  Para evitar una duplicación normativa y no 

provocar una relocalización de industrias, conviene suprimir de la Directiva NEC las 

referencias al metano.  

 

Enmienda  145 

Jadwiga Wiśniewska 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2030, según se establece en el 

anexo II. 

Or. pl 

 

Enmienda  146 

Valentinas Mazuronis 
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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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5) de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2030, según se establece en el 

anexo II. 

Or. lt 

Enmienda  147 

Nils Torvalds 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3) y partículas (PM2,5), de 

acuerdo con sus compromisos nacionales 

de reducción de emisiones aplicables entre 

2020 y 2030, según se establece en el 

anexo II. 

Or. en 

Justificación 

La mitigación del metano ya se aplica a través de compromisos internacionales sobre el 

clima con arreglo al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto hasta 2020 y el 

nuevo contrato se negociará este año en París. El metano se incluye además en el RCDE de 

la UE y, aunque las obligaciones directas afectan al dióxido de carbono y al óxido nitroso, es 

posible imponer nuevas obligaciones. Los compromisos de mitigación del metano en la 
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presente Directiva constituirían una doble reglamentación innecesaria. 

 

Enmienda  148 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas, Pavel Poc 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3), partículas (PM2,5), 

metano (CH4) y mercurio (Hg), de acuerdo 

con sus compromisos nacionales de 

reducción de emisiones aplicables entre 

2020, 2025 y 2030, según se establece en 

el anexo II. 

Or. en 

Justificación 

El mercurio es un metal muy tóxico, en especial cuando se transforma en metilmercurio 

(MeHg). La exposición al MeHg puede afectar gravemente al sistema nervioso y dañar los 

sistemas inmunológico y reproductivo. 

 

Enmienda  149 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

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 

1. Los Estados miembros limitarán, al 

menos, sus emisiones antropogénicas 

anuales de dióxido de azufre (SO2), óxidos 

de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
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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. 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3), partículas (PM2,5), 

metano (CH4) y mercurio (Hg), de acuerdo 

con sus compromisos nacionales de 

reducción de emisiones aplicables entre 

2020, 2025 y 2030, según se establece en 

el anexo II. 

Or. en 

Justificación 

La presente Directiva debe contribuir a la reducción de las emisiones de mercurio en la 

Unión, según exigen la Estrategia comunitaria sobre el mercurio de 2005 y el Convenio de 

Minamata sobre el mercurio, del que son parte los Estados miembros y la Unión. 

 

Enmienda  150 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3), partículas (PM2,5), 

metano (CH4) y mercurio (Hg), de acuerdo 

con sus compromisos nacionales de 

reducción de emisiones aplicables entre 

2020, 2025 y 2030, según se establece en 

el anexo II. 

Or. en 

Justificación 

Como firmantes del Convenio de Minamata, la UE y los Estados miembros deben garantizar 

que la Directiva NEC contribuye a la reducción de las emisiones de mercurio, que tienen 

graves efectos perjudiciales para la salud humana. Asimismo, los objetivos para 2025 deben 

ser jurídicamente vinculantes a fin de aumentar los beneficios para la salud y el medio 
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ambiente de la reducción de contaminantes lo antes posible.  

 

Enmienda  151 

Sirpa Pietikäinen 

 

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), compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM), 

amoníaco (NH3), partículas (PM2,5), 

metano (CH4) y mercurio (Hg), de acuerdo 

con sus compromisos nacionales de 

reducción de emisiones aplicables entre 

2020, 2025 y 2030, según se establece en 

el anexo II. 

Or. en 

 

Enmienda  152 

Aldo Patriciello 

 

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. 

(No afecta a la versión española.) 

Or. it 
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Enmienda  153 

Andrzej Grzyb 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los compromisos de reducción de 

emisiones para cualquier año a partir de 

2030 son indicativos. 

Or. en 

Justificación 

The inclusion of methane reduction commitments in the NEC directive should not be 

introduced, as it would go beyond present international commitments. This can cause 

overregulation, taking into account that methane is a greenhouse gas of which emissions are 

already covered by Decision 406/2009/EC in the framework of European climate and energy 

policy. Therefore, the emission reduction commitments for any year from 2030 should be 

indicative. There is great uncertainty in the pollutant emission forecasts of certain sectors and 

activities. Therefore, the reduction potential may not be determined with proper accuracy. 

Also, the indicated values place too high burden on the agricultural sector. 

 

Enmienda  154 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas necesarias para limitar 

sus emisiones antropogénicas de CH4 

para 2020. El nivel de esas emisiones se 

determinará sobre la base de una 

trayectoria de reducción lineal establecida 

entre sus niveles de emisión de 2005 y los 

niveles de emisión fijados por sus 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2025. 
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Or. en 

 

Enmienda  155 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Las emisiones nacionales de SO2, 

NOx, COV y NH3 de 2020 en adelante no 

superarán los techos nacionales de 

emisión que fija la Directiva 2001/81/CE 

para 2010. 

Or. en 

 

Enmienda  156 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Comisión presentará antes del 

31 de diciembre de 2016 una nueva 

propuesta sobre el reparto del esfuerzo en 

la Unión que incluirá compromisos 

revisados de reducción de emisiones de 

NH3 para 2030 dirigidos a reducir las 

emisiones de amoniaco a escala de la 

Unión en un 18 % de aquí a 2030.   La 

puesta en práctica de este reparto del 

esfuerzo debe ser acorde con los criterios 

de eficacia de costes, proporcionalidad y 

ponderación entre Estados miembros. Por 

medio de su propuesta, la Comisión se 

propone garantizar (a) condiciones 

equitativas de competencia en la UE y (b) 

una mayor convergencia de los niveles de 

reducción en la Unión.    



 

AM\1058775ES.doc 81/100 PE554.952v01-00 

 ES 

Or. de 

Justificación 

Los objetivos de reducción para el amoniaco deben tener en cuenta las medidas ya adoptadas 

por los Estados miembros. 

 

Enmienda  157 

Peter Jahr 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Con miras a reducir las emisiones 

de amoniaco a escala de la Unión de aquí 

a 2030 en un 20 %, la Comisión 

presentará antes del 31 de diciembre de 

2016 una propuesta de reparto del 

esfuerzo entre los Estados miembros que 

incluirá para 2030 compromisos revisados 

de reducción de emisiones de amoniaco  

que deberán ser acordes con los criterios 

de proporcionalidad, eficacia de costes y 

equilibrio. 

Or. de 

Justificación 

La notable divergencia entre los objetivos de reducción de emisiones de amoniaco de los 

distintos Estados miembros no es razonable. Se requiere un reparto ponderado del esfuerzo a 

escala de la Unión Europea, y se deberá tener en cuenta el considerable esfuerzo ya 

realizado por algunos Estados miembros.  

 

Enmienda  158 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Norbert Lins 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

  

  

 1 bis. La Comisión presentará antes del 

31 de diciembre de 2016 una nueva 

propuesta con compromisos de reducción 

de NH3 revisados. Por medio de esta 

propuesta la Comisión se propone 

garantizar 

 a) la aplicación de iguales condiciones de 

mercado en toda la Unión, 

 b) el logro de una mayor convergencia 

entre los niveles de reducción dentro de la 

Unión. 

Or. de 

Justificación 

Las medidas previamente adoptadas por los Estados miembros se deben tener en cuenta. Hay 

que crear a este respecto una fórmula justa para el reparto del esfuerzo en la Unión y 

adaptar en consecuencia los objetivos de reducción de los distintos Estados miembros. 

 

Enmienda  159 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Younous Omarjee, Marco Affronte, Eleonora Evi, 

Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 

 

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 

suprimido 
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niveles de emisión de 2020 y los niveles de 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

 

Or. en 

(Relacionado con los compromisos nacionales de reducción de emisiones para 2025.) 

Justificación 

Los compromisos nacionales de reducción de emisiones para 2025 deben ser vinculantes y 

sentar la base de la hipótesis de reducción máxima técnicamente viable incluida en la 

propuesta de la Comisión. 

 

Enmienda  160 

Andrzej Grzyb 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 

 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

suprimido 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 
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informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

Or. en 

Justificación 

La disposición del apartado diverge del anexo II. En el anexo II se fijan los niveles de 

reducción de emisiones para cualquier año del periodo 2020-2029 se fijan en el anexo, sobre 

la base del artículo 4, apartado 1, por lo que no puede justificarse el establecimiento de una 

trayectoria de reducción lineal a partir de 2025. 

 

Enmienda  161 

Ulrike Müller 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 

 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

suprimido 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

 

Or. de 

Justificación 
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En virtud de la Directiva NEC, la Unión Europea ha transpuesto los compromisos del 

Protocolo de Gotenburgo. El Protocolo de Gotemburgo seguirá teniendo vigencia hasta 

2020. Por tanto, huelga fijar objetivos intermedios para 2025.  

 

Enmienda  162 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Herbert 

Dorfmann 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

suprimido 

Or. de 

Justificación 

Se establecieron objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030.  Los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de poner en práctica sus objetivos de reducción para 

2030 del modo que resulte más eficiente para ellos.  No se requieren para ello objetivos 

intermedios de emisión para 2025.  

 

Enmienda  163 

Kateřina Konečná 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  164 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

suprimido 

Or. en 
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Enmienda  165 

Seb Dance, Nicola Caputo, Paul Brannen, Matthias Groote, Jytte Guteland, Guillaume 

Balas 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Los compromisos de reducción de emisiones para 2025 deben ser vinculantes. 

 

Enmienda  166 

Nils Torvalds 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

suprimido 
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los combustibles vendidos, según una 

trayectoria lineal establecida entre sus 

niveles de emisión de 2020 y los niveles de 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

Or. en 

Justificación 

By this article, the year 2025 could be considered a required emission reduction commitment, 

cementing a linear reduction trajectory. This would in effect re-introduce a 2025 target, 

undermining the positive effects with the framework for climate and energy policies in 2030. 

It cannot be expected that cost-effective emission reductions will follow a linear path for all 

sectors and countries, and enforcing this could increase compliance costs to an unnecessary 

extent. This could also have a detrimental effect on the individual country and sector 

strategies for the decarbonisation objectives in 2030. The national emission reduction 

commitments laid down in Annex II are binding for any year from 2020 to 2029. Also the 

2020 emission reduction commitments of the Gothenburg protocol continue to be binding 

beyond 2020. The reporting requirements for Member States are sufficient to give confidence 

about the delivery of 2030 commitments. 

 

Enmienda  167 

Catherine Bearder, Fredrick Federley, José Inácio Faria  

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

suprimido 

Or. en 
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Justificación 

Los objetivos nacionales de reducción de emisiones para 2025 deben ser vinculantes. 

 

Enmienda  168 

Elisabetta Gardini 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 
reducción de emisiones para 2030. 

Al final del periodo 2020-2029, la 

Comisión efectuará una evaluación de la 

viabilidad técnica y económica sobre los 

compromisos nacionales de reducción de 

emisiones aplicables a partir de 2030, tal 

como se fijan en el anexo II y, si es 

necesario, reconsiderará su 

cuantificación, teniendo en cuenta el 

cambio de hipótesis y el logro de los 

objetivos nacionales de reducción de 

emisiones del año 2020 al año 2029. 

Or. en 

Justificación 

The amendment is aimed at setting a specific mechanism for reconsideration of the 2030 

reduction commitments, in case of deviation from the considered baseline and policy 

scenarios, in order to prevent excessive compliance costs or non-delivery of the 

environmental outcome. The 2020-2029 targets established by the European Commission are 

already very ambitious. Therefore, the intermediate 2025 target setting a linear reduction to 

2030 would entail excessive compliance costs because it would not allow flexibility for 

investment decisions to reach the long-term 2030 target. Moreover the targets proposed for 

2030 and beyond result very tightened. Recognizing the importance of setting long term 

regulatory framework, possible deviation from the initially considered scenario should be 

taken in due account, e.g. deriving from synergies with the climate and energy framework. 

Therefore a specific provision should be introduced in order to guarantee that the reduction 

commitments are reconsidered in case of changing assumptions. 
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Enmienda  169 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

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 y PM2,5. 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 

emisión fijados por sus compromisos 

indicativos de reducción de emisiones para 

2030. 

Or. en 

Justificación 

La introducción de compromisos de reducción de metano en la Directiva NEC limita la 

flexibilidad que ofrece a los Estados miembros la Decisión sobre el esfuerzo compartido 

(Decisión 406/2009/CE) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y genera 

un exceso de regulación, teniendo en cuenta que el metano es un gas de efecto invernadero 

que ya está cubierto por la Decisión 406/2009/CE en el marco del paquete de medidas sobre 

el clima y la energía. Además, más medidas para seguir reduciendo las emisiones de metano 

tendrían una incidencia negativa sobre el bienestar animal. 

 

Enmienda  170 

Jan Huitema 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros 
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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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

adoptarán todas las medidas necesarias que 

no acarreen costes desproporcionados para 

limitar en 2025 sus emisiones 

antropogénicas de SO2, NOx, COVNM, 

NH3 y PM2,5. 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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

Or. en 

 

Enmienda  171 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

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 y PM2,5. El nivel de esas emisiones se 

determinará sobre la base de los 

combustibles vendidos o consumidos, 

según una trayectoria lineal establecida 

entre sus niveles de emisión de 2020 y los 

niveles de emisión fijados por sus 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030. 

Or. en 

Justificación 

Para algunos Estados miembros, los combustibles vendidos no son una indicación fiable de 

los niveles de emisiones. Las cifras de combustibles vendidos en el puerto de Rotterdam, en 

los Países Bajos, no facilitan una indicación realista de los niveles de emisiones. En su lugar, 

debe dejarse la posibilidad de determinar los niveles de emisiones sobre la base de los 
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combustibles utilizados. En el Consejo, se permite esta posibilidad a Austria, Bélgica, 

Irlanda, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido. 

 

Enmienda  172 

Jadwiga Wiśniewska 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

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 y PM2,5. 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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

Or. pl 

Enmienda  173 

Peter van Dalen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

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 o consumidos, 

según una trayectoria lineal establecida 
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niveles de emisión de 2020 y los niveles de 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

entre sus niveles de emisión de 2020 y los 

niveles de emisión fijados por sus 

compromisos de reducción de emisiones 

para 2030. 

Or. en 

Justificación 

Para algunos Estados miembros, los combustibles vendidos no son un indicador fiable del 

nivel de emisiones, por ejemplo, debido a sus puertos de suministro de combustible. En su 

lugar, debe facilitarse la posibilidad de determinar los niveles de emisiones a partir de los 

combustibles utilizados, pues se trata de una medida más realista de los niveles de emisiones. 

 

Enmienda  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 

1, los Estados miembros adoptarán todas 

las medidas necesarias que no acarreen 

costes desproporcionados para los Estados 

miembros y los agentes económicos a fin 

de 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 

emisión fijados por sus compromisos de 

reducción de emisiones para 2030. 

Or. fr 

 

Enmienda  175 

Elisabetta Gardini 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  176 

Jens Gieseke, Annie Schreijer-Pierik, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

suprimido 

Or. de 

Justificación 

Se establecieron objetivos de reducción de emisiones para 2020 y 2030.  Los Estados 

miembros deben tener la posibilidad de poner en práctica sus objetivos de reducción para 

2030 del modo que resulte más eficiente para ellos.  No se requieren para ello objetivos 

intermedios de emisión para 2025.  

 

 

Enmienda  177 

Kateřina Konečná 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  178 

Sirpa Pietikäinen 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

suprimido 

Or. en 

 

Enmienda  179 

Nils Torvalds 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

suprimido 
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acuerdo con el artículo 9. 

Or. en 

 

Enmienda  180 

Catherine Bearder, José Inácio Faria, Fredrick Federley  

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Los objetivos nacionales de reducción de emisiones para 2025 deben ser vinculantes. 

 

Enmienda  181 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

 Cuando las razones consistan, según los 

Estados miembros de que se trate, en la 

no consecución de las reducciones de 

emisiones previstas, o estas debieran 



 

AM\1058775ES.doc 97/100 PE554.952v01-00 

 ES 

haberse logrado, mediante la aplicación 

de la política de la UE sobre 

contaminación atmosférica de reducción 

en la fuente, la Comisión presentará, en el 

plazo de un año después de la 

presentación del informe por el Estado 

miembro, una propuesta para adaptar los 

compromisos nacionales de reducción de 

emisiones establecidos en el anexo II. 

Or. en 

Justificación 

Se ha propuesto añadir a la Directiva las «políticas de la UE sobre contaminación 

atmosférica de reducción en la fuente». La política en materia de calidad del aire debe pues 

tener en cuenta y evaluar la aplicación de las políticas de la UE sobre contaminación 

atmosférica de reducción en la fuente con el fin de evitar duplicaciones, reforzar las sinergias 

y entender los incumplimientos por parte de determinados Estados miembros. Si se demuestra 

su necesidad, la Comisión puede presentar, en caso de incumplimiento, unos compromisos de 

reducción adaptados para un Estado miembro. 

 

Enmienda  182 

Aldo Patriciello 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En caso de que las emisiones de 2025 no 

puedan limitarse de acuerdo con la 

trayectoria determinada, los Estados 

miembros explicarán las razones en los 

informes que presenten a la Comisión de 

acuerdo con el artículo 9. 

Cuando las emisiones de 2025 no puedan 

limitarse de acuerdo con la trayectoria 

determinada, los Estados miembros 

explicarán las razones en los informes que 

presenten a la Comisión de acuerdo con el 

artículo 9. 

Or. it 

Enmienda  183 

Herbert Dorfmann, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger, Angélique Delahaye 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

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, Azores y 

en zonas desfavorecidas de montaña; 

Or. de 

 

Enmienda  184 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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, las Regiones y los 

Departamentos Franceses de Ultramar, 

Madeira y Azores; 

Or. fr 

 

Enmienda  185 

Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Marco Affronte, Eleonora Evi, Dario Tamburrano 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – párrafo 3 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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. 

Or. en 

 

Enmienda  186 

Herbert Dorfmann, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Elisabeth Köstinger 

 



 

AM\1058775ES.doc 99/100 PE554.952v01-00 

 ES 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) las emisiones de pequeñas y 

medianas explotaciones agrícolas del 

sector ganadero con hasta 50 cabezas de 

ganado;   

Or. de 

Enmienda  187 

Angélique Delahaye, Michel Dantin, Herbert Dorfmann 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) las emisiones de metano entérico 

que produce naturalmente la cría de 

rumiantes. 

Or. fr 

Enmienda  188 

György Hölvényi, Dubravka Šuica 

 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Comisión presentará, a más 

tardar el 31 de diciembre de 2021, una 

propuesta de compromisos revisados de 

reducción de emisiones para 2030 sobre 

la base de la revisión de la aplicación 

nacional de los compromisos de 

reducción. 

Or. en 
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Justificación 

Existe un alto grado de incertidumbre en cuanto a las previsiones de emisiones de 

contaminantes para determinados sectores y actividades. Por ello, el potencial de reducción 

podría no determinarse con la precisión necesaria. Además, los valores indicados asignan 

una carga demasiado elevada al sector agrícola. La propuesta de la Comisión fija objetivos 

de reducción más elevados a los Estados miembros con un PIB inferior respecto al objetivo 

medio de reducción de emisiones de la UE. Esto impone una carga desproporcionada a 

dichos Estados miembros. 

 


