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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Las emisiones antropogénicas de gases y partículas están provocadas en gran medida por la 

combustión incompleta de combustibles en calefacción, transporte y producción de energía, 

por procesos industriales químicos y por fenómenos de abrasión en el transporte rodado. Su 

intensidad puede tener carácter estacional y concierne, entre otras, a las emisiones de bajo 

nivel. 

 

La Directiva del Parlamento y el Consejo tiene por objeto establecer los nuevos límites 

nacionales de emisiones para los tipos más significativos de contaminantes atmosféricos. La 

propuesta aspira a sustituir la vigente Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de 

emisión de determinados contaminantes atmosféricos que cada Estado miembro debía 

alcanzar en 2010, y al mismo tiempo adaptar la legislación de la UE a los compromisos 

internacionales derivados del Protocolo de Gotemburgo de 1999. El objetivo es reducir las 

posibles amenazas a la salud humana, al medio ambiente y al clima, respondiendo a la 

revisión de la política de protección de la atmósfera, dentro del nuevo paquete legislativo de 

la Unión.  

 

Además de adaptar la legislación de la UE a las nuevas disposiciones del Protocolo, la 

Directiva propuesta prevé algunas modificaciones ‒concretamente un gradual refuerzo de los 

compromisos de reducción a partir de 2020‒ en relación con cuatro tipos de gases 

contaminantes contemplados en la vigente Directiva (dióxido de azufre (SO2), óxidos de 

nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y amoníaco 

(NH3)), con las partículas finas de diámetro no menor de 2,5 micras (de conformidad con el 

Protocolo modificado) y con las emisiones de metano. Dentro de estos ambiciosos planes de 

reducción de contaminantes, la propuesta prevé niveles de emisiones intermedios para 2025.  

 

Las obligaciones de los Estados miembros de reducir las emisiones se expresan como 

porcentaje de reducción de emisiones entre el volumen total de un tipo determinado de 

contaminante en el año de referencia (2005) y el volumen total de emisiones de dicho 

contaminante liberadas a la atmósfera en el año-objetivo. La Directiva obliga a los Estados 

miembros a elaborar programas nacionales de control de la contaminación atmosférica y a 

actualizarlos cada dos años. Los programas deberán contener una descripción de las acciones 

que permitirán a los Estados valorar las repercusiones financieras de la consecución de los 

objetivos de reducción. Los Estados miembros tendrán asimismo la obligación de controlar 

las emisiones de contaminantes atmosféricos y de elaborar balances nacionales y pronósticos 

de emisiones. Los Estados deberán presentar a la Comisión tanto los programas nacionales 

como los balances de emisiones.  

 

La Directiva propuesta introduce asimismo un pequeño cambio en la Directiva 2003/35/CE 

sobre participación del público en la elaboración de determinados planes y programas 

relacionados con el medio ambiente. El cambio consiste en una referencia a una disposición 

relativa a la elaboración de programas nacionales de control de la contaminación atmosférica. 

 

La modificación de la Directiva 2003/35/CE se ha hecho necesaria, entre otras razones, por la 

acidificación de los suelos, la eutrofización de las aguas y el progresivo cambio climático. Es 

imprescindible, pues, un nuevo acto jurídico para consolidar las disposiciones ya aplicadas. 
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Las más importantes son las modificaciones relativas a normas sobre participación pública en 

la elaboración de planes y programas en el ámbito del medio ambiente. Se ha introducido, por 

consiguiente, en el anexo I de la citada Directiva una referencia a las disposiciones nacionales 

reguladores del control de la contaminación atmosférica. 

Posición del ponente de opinión 

 

El ponente de opinión valora positivamente la propuesta de nueva Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo, pero debe precisar que su contenido básico se elaboró hace ya un 

cuarto de siglo y la propuesta no hace referencia alguna a la necesidad de mejorar la 

regulación y el control de estas emisiones, especialmente a nivel local, mediante el 

perfeccionamiento de los métodos de medición.  

 

 

Observaciones específicas 

 

1) La propuesta no contempla las emisiones de todas las partículas, incluidas las de diámetro 

inferior a 2,5 micras y muy especialmente las más peligrosas para la salud y para el clima, es 

decir, las de magnitudes nanométricas.  

 

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

dioxinas. 

 

3) Un aspecto importante y pertinente es el problema de la estacionalidad de las emisiones, en 

particular el aumento de estas en los períodos de calefacción, incluidas las llamadas emisiones 

de bajo nivel. 

 

4) Puesto que las emisiones no conocen las fronteras, los países marítimos, así como el 

transporte marítimo y aéreo, no deben quedar exentos de la obligación de reducir sus 

emisiones. Los países no deben poder evaluar sus emisiones de manera «flexible». 

 

5) Uno de los gases peligrosos liberados antropogénicamente, si bien no producidos 

antropogénicamente en grandes cantidades, es el sulfuro de hidrógeno (H2S). Son conocidos, 

por ejemplo, los métodos bacterianos de refinado de crudo petrolífero con alto contenido en 

azufre durante el transporte marítimo que liberan a la atmósfera importantes cantidades de 

este gas tóxico. 

 

6) Desde una perspectiva formal, no obstante, y en particular en las referencias al contenido 

de diversos anexos a las propuestas de la Comisión, el proyecto de Directiva adolece de falta 

de transparencia. En opinión del ponente, el acto jurídico debe contar con sus propios anexos, 

o como mínimo indicar con mayor precisión a qué documentos concretos se hace referencia. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 
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las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) Los Estados miembros y la Unión 

se han comprometido a reducir sus 

emisiones de mercurio en el marco de la 

aplicación del Convenio de Minamata 

sobre el mercurio. 

Justificación 

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

según exige 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  2 

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, pues, revisarse para 

garantizar el cumplimiento de los 

compromisos internacionales de la Unión y 

los Estados miembros. 

 

Enmienda  3 

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 Unión, según exige la 

Estrategia comunitaria sobre el mercurio 
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de 2005 y el Convenio de Minamata sobre 

el mercurio, del que son parte los Estados 

miembros y la Unión. 

Justificación 

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

según exige 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  4 

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. 

Justificación 

Los compromisos nacionales de reducción de las emisiones deben ser vinculantes también 

para 2025, de modo que se consigan «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». 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 



 

AD\1060576ES.doc 7/33 PE541.321v03-00 

 ES 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Para determinar los compromisos 

de reducción de las emisiones, se deben 

tener en cuenta los esfuerzos llevados a 

cabo en el pasado por los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  6 

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 

(11) Para promover un cumplimiento 

rentable de los compromisos nacionales de 

reducción de emisiones, 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. 
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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). 

 

Justificación 

Se deriva de la enmienda relativa a la supresión de los compromisos de reducción de 

emisiones de metano de la Directiva. Sin tales compromisos, no es necesario contar con 

métodos de cumplimiento conjunto de aquellos. 

 

Enmienda  7 

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 

(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, 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 
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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. 

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). 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) Los países candidatos y los países 

candidatos potenciales deben armonizar, 

en la medida de lo posible, su 

reglamentación nacional con la presente 

Directiva. 

 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 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 

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 
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miembros, sus zonas económicas 

exclusivas y las zonas de control de la 

contaminación. 

los Estados miembros, sus zonas 

económicas exclusivas y las zonas de 

control de la contaminación. 

Justificación 

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

como el artículo 4. 

 

Enmienda  10 

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) y 

mercurio (Hg). La limitación de las 

emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles no metánicos (COVNM) y de 

metano (CH4) se situará en el contexto 

más amplio de la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

Justificación 

El anexo II tiene que modificarse consiguientemente. El mercurio y sus compuestos son muy 

tóxicos para los seres humanos, sobre todo durante la fase de desarrollo del sistema 

nervioso. En forma de vapor, se incorpora rápidamente al torrente sanguíneo por inhalación. 

El metabolismo microbiano del mercurio depositado puede crear metilmercurio, una 

neurotoxina sobre la que existe abundante documentación y que tiene la capacidad de 

acumularse en los organismos y concentrarse en las cadenas alimentarias 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 
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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. 

 

Justificación 

La presente enmienda es consecuencia de la enmienda al artículo 4, apartado 1. Así pues, los 

compromisos nacionales de reducción de las emisiones también deben ser vinculantes para 

2025. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. A los efectos del cumplimiento de los 

apartados 1 y 2 no se contabilizarán las 

emisiones siguientes: 

suprimido  

a) las emisiones de las aeronaves fuera 

del ciclo de aterrizaje y despegue; 

 

b) las emisiones que se produzcan en las 

Islas Canarias, los Departamentos 

Franceses de Ultramar, Madeira y 

Azores; 
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c) las emisiones del tráfico marítimo 

nacional desde y hacia los territorios 

mencionados en la letra b); 

 

d) las emisiones del tráfico marítimo 

internacional, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 5, apartado 1. 

 

Justificación 

No cabe cerrar los ojos a todas estas emisiones, que al igual que el CO2 permanecen largo 

tiempo en la atmósfera y contribuyen al cambio climático. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los niveles de emisiones 

antropogénicas se determinarán restando 

las emisiones naturales del total de 

emisiones. 

Justificación 

Se hace aquí referencia a las emisiones naturales ‒por ejemplo en las tierras de cultivo‒ 

tanto de óxidos de nitrógeno como de partículas. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para cumplir los niveles intermedios de 

emisión determinados para 2025 

conforme al artículo 4, apartado 2, y los 

compromisos nacionales de reducción de 

emisiones establecidos en el anexo II, 

aplicables a partir de 2030 a las emisiones 

de NOx, SO2 y PM2,5, los Estados 

miembros podrán utilizar las reducciones 

suprimido 
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de las emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 

realizadas por el tráfico marítimo 

internacional para compensar las 

emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 liberadas 

desde otras fuentes en el mismo año, 

siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

a) que las reducciones de emisiones se 

realicen en zonas marinas situadas en los 

mares territoriales, zonas económicas 

exclusivas o zonas de control de la 

contaminación de los Estados miembros, 

de haberse establecido tales zonas; 

 

b) que los Estados miembros hayan 

adoptado y aplicado medidas efectivas de 

seguimiento e inspección para garantizar 

el funcionamiento correcto de esta medida 

de flexibilidad; 

 

c) que los Estados miembros hayan 

aplicado medidas para reducir las 

emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 del tráfico 

marítimo internacional por debajo de los 

niveles de emisión que se habrían 

conseguido cumpliendo las normas de la 

Unión aplicables a las emisiones de NOx, 

SO2 y PM2,5, y que hayan demostrado una 

cuantificación adecuada de las 

reducciones suplementarias de emisiones 

resultantes de esas medidas; 

 

d) que los Estados miembros no hayan 

utilizado más del 20 % de las reducciones 

de emisiones de NOx, SO2 y PM2,5 para 

compensar emisiones, calculadas según lo 

indicado en la letra c), siempre que la 

compensación no tenga como 

consecuencia el incumplimiento de los 

compromisos nacionales de reducción de 

emisiones para 2020 establecidos en el 

anexo II. 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros podrán cumplir 

conjuntamente los compromisos de 

reducción de emisiones y los niveles 

intermedios de emisión correspondientes 

al metano indicados en el anexo II, 

siempre que satisfagan las condiciones 

siguientes: 

suprimido 

a) que cumplan todos los requisitos y 

modalidades aplicables previstos en la 

legislación de la Unión, en particular en 

la Decisión nº 406/2009/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo; 

 

b) que hayan adoptado y aplicado 

medidas efectivas para garantizar el 

funcionamiento correcto del 

cumplimiento conjunto. 

 

Justificación 

En caso de que logre evitarse la doble reglamentación relativa al metano en la presente 

Directiva, procede suprimir este apartado. El metano se incluye en el régimen relativo al 

cambio climático, tanto en la Decisión sobre el esfuerzo de los Estados miembros para 

reducir sus emisiones de gases como en el RCDE. En este caso, en el contexto de la revisión 

de la Directiva NEC, constituiría un caso de doble reglamentación, que debería evitarse en 

vista de los esfuerzos emprendidos en materia de mejora de la reglamentación y adecuación y 

eficacia de la normativa (RETIF) relativa a las pymes. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán apartarse 

de los compromisos nacionales de 

reducción de las emisiones con arreglo al 

anexo II en la medida en que se hayan 

modificado los factores técnicos y 

económicos que fundamentaron la 

asignación de objetivos original. 
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Justificación 

Se debería aprender de los errores del pasado a la hora de fijar objetivos sobre la base de 

situaciones hipotéticas que aún no se han dado. Si se alteran de manera perceptible las 

previsiones y los factores de emisión, así como las circunstancias económicas o técnicas, 

debe existir la posibilidad de corregir los objetivos por contaminante y Estado miembro. Se 

propone aquí dicha posibilidad, que no debe suponer (en combinación con la enmienda al 

artículo 5, apartado 1, relativa al mecanismo de flexibilidad en relación con zonas críticas) 

un menoscabo de la consecución de los objetivos de toda la UE. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros informarán de las 

causas de la divergencia de los objetivos a 

la Comisión y solicitarán una concesión 

de créditos. La Comisión otorgará poderes 

para adoptar, con arreglo al artículo 13, 

actos delegados para el desarrollo de 

métodos y criterios y para decidir a 

propósito de la concesión de créditos de 

emisión. 

Justificación 

Se debería aprender de los errores del pasado a la hora de fijar objetivos sobre la base de 

situaciones hipotéticas que aún no se han dado. Si se alteran de manera perceptible las 

previsiones y los factores de emisión, así como las circunstancias económicas o técnicas, 

debe existir la posibilidad de corregir los objetivos por contaminante y Estado miembro. Se 

propone aquí dicha posibilidad, que no debe suponer (en combinación con la enmienda al 

artículo 5, apartado 1, relativa al mecanismo de flexibilidad en relación con zonas críticas) 

un menoscabo de la consecución de los objetivos de toda la UE. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si la Comisión no plantea ninguna 

objeción en los nueve meses siguientes a la 

Si la Comisión no plantea ninguna 

objeción en los nueve meses siguientes a la 
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recepción del informe pertinente a que se 

refiere el artículo 7, apartados 4, 5 y 6, el 

Estado miembro de que se trate considerará 

que el recurso a la medida de flexibilidad 

aplicada ha sido aceptado y es válido para 

ese año. En caso de que la Comisión 

considere que el recurso a una medida de 

flexibilidad no cumple los requisitos y 

criterios aplicables, adoptará una decisión 

y comunicará al Estado miembro que no 

puede aceptar tal recurso. 

recepción del informe pertinente a que se 

refiere el artículo 7, apartados 4, 5 y 6, el 

Estado miembro de que se trate considerará 

que el recurso a la medida de flexibilidad 

aplicada ha sido aceptado y es válido para 

ese año. 

Justificación 

Hay un evidente problema con el recurso a la flexibilidad, a saber, la falta de criterios claros 

para determinarla. Es por ello que la propuesta establece que el árbitro último en este 

aspecto sea la propia Comisión. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 5 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Si, en un año determinado, un 

Estado miembro concluye que no puede 

cumplir los compromisos de reducción de 

las emisiones establecidos en el anexo II, 

podrá hacerlo promediando sus emisiones 

nacionales anuales relativas al año de que 

se trate con las del año o los dos años 

anteriores, siempre que dicho promedio 

no sea superior a su compromiso. 

Justificación 

En un año concreto, ciertas emisiones pueden verse afectadas de manera significativa por las 

condiciones externas, por ejemplo, bajas temperaturas durante el invierno o clima seco 

durante el verano. Estas condiciones darán lugar a una modificación de la demanda de 

electricidad y calefacción y de las posibilidades de utilizar una generación libre de 

emisiones. La posibilidad de recurrir a un promedio compensa estas fluctuaciones anuales. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros incluirán, en la 

medida de lo necesario, las medidas de 

reducción de emisiones establecidas en el 

anexo III, parte 1, o medidas que tengan 

una incidencia ambiental equivalente, con 

vistas a cumplir los compromisos 

nacionales de reducción de emisiones 

pertinentes. 

Los Estados miembros podrán incluir las 

medidas de reducción de emisiones 

establecidas en el anexo III, parte 1, o 

medidas que tengan una incidencia 

ambiental equivalente, con vistas a cumplir 

los compromisos nacionales de reducción 

de emisiones pertinentes. 

Justificación 

La parte I del anexo III establece medidas que pueden incluirse en los programas nacionales 

de lucha contra la contaminación. Pretende ser orientativa y ofrecer a los Estados miembros 

flexibilidad a la hora de elegir las medidas para conseguir las reducciones de las emisiones 

exigidas. El texto del artículo debe ser coherente. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los programas nacionales de lucha 

contra la contaminación atmosférica se 

actualizarán cada dos años. 

3. Los programas nacionales de lucha 

contra la contaminación atmosférica se 

actualizarán cada cuatro años. 

Justificación 

La propuesta exige que los programas se actualicen cada dos años. Este intervalo entre 

revisiones es demasiado breve y resultaría ineficaz y costoso para las autoridades 

competentes y las partes interesadas. Por otra parte, la actualización de los programas no 

debe constituir una revisión sistemática sino que únicamente se aplicará a los contaminantes 

con respecto a los que puedan haberse incumplido los compromisos de reducción de las 

emisiones. 
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Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Sin perjuicio del apartado 3, las políticas 

y medidas de reducción de emisiones 

previstas en el programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica se 

actualizarán en un plazo de doce meses en 

cualquiera de los dos casos siguientes: 

4. Sin perjuicio del apartado 3, las políticas 

y medidas de reducción de emisiones 

previstas en el programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica se 

actualizarán en un plazo de veinticuatro 

meses: 

Justificación 

Habida cuenta del tiempo necesario para actualizar un plan, se debería contar con un plazo 

de dos años para actualizar un plan en caso de que no se cumpla la Directiva. 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 6 – apartado 4 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) si los Estados miembros deciden 

recurrir a cualquiera de las medidas de 

flexibilidad previstas en el artículo 5. 

suprimida 

Justificación 

Es consecuencia de la supresión del artículo 5 (medidas de flexibilidad). 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros prepararán y 

actualizarán cada año inventarios 

nacionales de las emisiones de los 

contaminantes indicados en el cuadro B del 

anexo I, de conformidad con los requisitos 

(No afecta a la versión española.) 
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en él establecidos. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros que apliquen la 

medida de flexibilidad prevista en el 

artículo 5, apartado 1, incluirán en el 

informe sobre el inventario del año 

considerado la siguiente información: 

suprimido 

a) la cantidad de emisiones de NOx, SO2 y 

PM2,5 que se hubieran producido de no 

haberse establecido una zona de control 

de emisiones; 

 

b) el grado de reducción de emisiones 

logrado en la parte de la zona de control 

de emisiones del Estado miembro de 

conformidad con el artículo 5, apartado 1, 

letra c); 

 

c) en qué grado aplican la medida de 

flexibilidad; 

 

d) cualquier otro dato que los Estados 

miembros consideren oportuno para que 

la Comisión, asistida por la Agencia 

Europea de Medio Ambiente, pueda 

realizar una evaluación completa de las 

condiciones en que se ha aplicado la 

medida de flexibilidad. 

 

Justificación 

Es consecuencia de la supresión del artículo 5 (medidas de flexibilidad). 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros que opten por la 

medida de flexibilidad contemplada en el 

artículo 5, apartado 2, presentarán otro 

informe que permita a la Comisión 

revisar y evaluar el cumplimiento de las 

condiciones previstas en esa disposición. 

suprimido 

Justificación 

Es consecuencia de la supresión del artículo 5 (medidas de flexibilidad). 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros garantizarán, en 

la medida de lo posible, el seguimiento de 

los impactos negativos de la contaminación 

atmosférica sobre los ecosistemas, de 

acuerdo con los requisitos establecidos en 

el anexo V. 

1. Los Estados miembros garantizarán el 

seguimiento de los impactos negativos de 

la contaminación atmosférica sobre los 

ecosistemas, de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el anexo V. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros presentarán a la 

Comisión su programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica [en los 

tres meses siguientes a la fecha a que se 

refiere el artículo 17 - fecha pendiente de 

inserción por la OPOCE], y, 

posteriormente, sus actualizaciones cada 

dos años. 

Los Estados miembros presentarán a la 

Comisión su programa nacional de lucha 

contra la contaminación atmosférica [en los 

tres meses siguientes a la fecha a que se 

refiere el artículo 17 – fecha pendiente de 

inserción por la OPOCE], y, 

posteriormente, sus actualizaciones cada 

cuatro años. 
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Justificación 

Habida cuenta del nivel de complejidad de los programas nacionales de lucha contra la 

contaminación, es importante que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para 

llevar a cabo actualizaciones. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros comunicarán 

sus emisiones nacionales y sus 

proyecciones de emisiones de CH4 de 

acuerdo con el Reglamento (UE) 

nº 525/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo31. 

suprimido 

__________________  

31 Reglamento (UE) nº 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2013, relativo a un 

mecanismo para el seguimiento y la 

notificación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero y para la notificación, 

a nivel nacional o de la Unión, de otra 

información relevante para el cambio 

climático, y por el que se deroga la 

Decisión nº 280/2004/CE (DO L 165 de 

18.6.2013, p. 13). 

 

Justificación 

Se deriva de la supresión de los compromisos de reducción de emisiones de metano de la 

Directiva. Sin los compromisos, no es necesario presentar información sobre las emisiones de 

metano y las proyecciones relativas a dicha sustancia en el contexto de la Directiva NEC. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

En cualquier caso, la Comisión 

presentará un informe como se indica 

más arriba correspondiente al año 2025, e 

incluirá también información sobre el 

cumplimiento de los niveles intermedios 

de emisión a que se refiere el artículo 4, 

apartado 2, y las razones de cualquier 

eventual incumplimiento. Determinará la 

necesidad de medidas suplementarias, 

teniendo en cuenta también los impactos 

sectoriales de la aplicación. 

suprimido 

Justificación 

Se trata de que la reducción de las emisiones nacionales para 2025 sea vinculante. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Directiva 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los informes a que se refiere el 

apartado 1 podrán incluir una evaluación 

de los impactos ambientales y 

socioeconómicos de la presente Directiva. 

2. Los informes a que se refiere el apartado 

1 incluirán una evaluación de los impactos 

ambientales y socioeconómicos de la 

presente Directiva. 

Justificación 

Es importante garantizar que se examinen exhaustivamente las repercusiones 

medioambientales y socioeconómicas de esta Directiva. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Directiva 

Artículo 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Unión y los Estados miembros, según 

convenga, promoverán la cooperación 

La Unión y los Estados miembros, según 

convenga, promoverán la cooperación 
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bilateral y multilateral con terceros países y 

la coordinación con las organizaciones 

internacionales pertinentes, en particular el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para 

Europa (CEPE/ONU), la Organización 

Marítima Internacional (OMI) y la 

Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), incluso mediante el 

intercambio de información en materia de 

investigación y desarrollo científicos y 

tecnológicos, con objeto de mejorar las 

bases necesarias para la reducción de 

emisiones. 

bilateral y multilateral con terceros países y 

la coordinación con las organizaciones 

internacionales pertinentes, en particular el 

Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión 

Económica de las Naciones Unidas para 

Europa (CEPE/ONU), la Organización 

Marítima Internacional (OMI) y la 

Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), incluso mediante el 

intercambio de información en materia de 

investigación y desarrollo científicos y 

tecnológicos, con objeto de mejorar las 

bases necesarias para la reducción de 

emisiones. Los Estados miembros 

realizarán consultas a nivel 

transfronterizo sobre los riesgos mutuos 

planteados por las emisiones de regiones 

industriales vecinas para sus territorios y 

los Estados miembros en cuestión 

elaborarán planes conjuntos para la 

eliminación o reducción de dichas 

emisiones. 

Justificación 

Los Estados vecinos deberían realizar consultas y desarrollar planes conjuntos de 

eliminación o reducción de emisiones, particularmente en los casos en que sus respectivas 

regiones industriales sean limítrofes. 

Enmienda  33 

Propuesta de Directiva 

Artículo 13 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados mencionados en el artículo 6, 

apartado 7, en el artículo 7, apartado 9, y 

en el artículo 8, apartado 3, se otorgan a la 

Comisión por un período de tiempo 

indefinido a partir de la fecha de entrada en 

vigor de la presente Directiva. 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados mencionados en el artículo 5, 

apartado 3, en el artículo 6, apartado 7, en 

el artículo 7, apartado 9, y en el artículo 8, 

apartado 3, se otorgan a la Comisión por un 

período de tiempo indefinido a partir de la 

fecha de entrada en vigor de la presente 

Directiva. 
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Justificación 

Se trata de una ampliación técnica para la aplicación de la enmienda al artículo 5, apartados 

1 y 3, en relación con los dos mecanismos de flexibilidad adicionales propuestos en aquella. 

 

 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Directiva 

Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros adoptarán, a más 

tardar el [dieciocho meses después de su 

entrada en vigor- fecha pendiente de 

inserción por la OPOCE], las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente Directiva. 

Los Estados miembros adoptarán, a más 

tardar el [veinticuatro meses después de su 

entrada en vigor – fecha pendiente de 

inserción por la OPOCE], las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo 

establecido en la presente Directiva. 

Justificación 

Es importante garantizar que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para 

transponer la Directiva a sus legislaciones nacionales. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Directiva 

Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) el artículo 1 y el anexo I, hasta el 31 de 

diciembre de 2019; 

suprimida 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección A – cuarta fila 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Emisiones proyectadas, por categorías de suprimida 
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fuentes 

- CH4  

Cada año, desde 2005 hasta el año de 

comunicación menos dos (X – 2) 

 

15/02****  

Justificación 

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 

allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 

una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros sin un beneficio 

correspondiente para el medio ambiente. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – sección A – quinta fila 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Emisiones previstas por categoría de 

fuente combinada 

suprimida 

- CH4  

15/03  

Justificación 

La propuesta de incluir las emisiones de metano en la Directiva a partir de 2030 iría más 

allá de lo establecido en la legislación climática internacional en vigor, lo que ocasionaría 

una carga reglamentaria adicional a la industria y los Estados miembros sin un beneficio 

correspondiente para el medio ambiente. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – cuadro a 

 

Texto de la Comisión 

Cuadro a): Compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 

(NOx) y compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). Combustibles vendidos, año de 

referencia 2005.  

Estado Reducción de las emisiones Reducción de las emisiones Reducción de las emisiones 
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miembro de SO2 en comparación con 

2005 
de NOx en comparación 

con 2005 
de COVNM en 

comparación con 2005 

Para 

cualquier 

año entre 

2020 y 

2029  

 Para 

cualquier 

año a 

partir de 

2030 

Para 

cualquier 

año entre 

2020 y 

2029 

 Para 

cualquier 

año a 

partir de 

2030 

Para 

cualquier 

año entre 

2020 y 

2029  

 Para 

cualquier 

año a 

partir de 

2030 

Bélgica 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Bulgaria 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

República 

Checa 45%  

72% 

35%  

66% 

18%  

57% 

Dinamarca 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Alemania 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Estonia 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Grecia 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

España 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Francia 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Croacia 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Irlanda 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

Italia 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Chipre 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Letonia 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Lituania 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Luxemburgo 34%  44% 43%  79% 29%  58% 

Hungría 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Malta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Países Bajos 28%  59% 45%  68% 8%  34% 

Austria 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Polonia 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Portugal 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

Rumanía 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Eslovenia 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Eslovaquia 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Finlandia 30%  30% 35%  51% 35%  46% 

Suecia 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Reino Unido 59%  84% 55%  73% 32%  49% 
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EU 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Enmienda 

Cuadro a): Compromisos de reducción de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno 

(NOx) y compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). Combustibles vendidos, año de 

referencia 2005.  

Estado 

miembro 
Reducción de las emisiones 

de SO2 en comparación con 

2005  

Reducción de las 

emisiones de NOx en 

comparación con 2005  

Reducción de las emisiones de 

COVNM en comparación con 

2005  

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2020 y 

2024 

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2025 y 

2029 

Para 

cual 

quier 

año a 

partir 

de 

2030 

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2020 y 

2024 

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2025 y 

2029 

Para 

cual 

quier 

año a 

partir 

de 

2030 

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2020 y 

2024  

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2025 y 

2029 

Para 

cual 

quier 

año a 

partir de 

2030 

Bélgica 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Bulgaria 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

República 

Checa 45% 
68% 

72% 

35% 
61% 66% 

18% 55% 

57% 

Dinamarca 35% 
56% 

58% 56% 65% 69% 35% 59% 59% 

Alemania 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Estonia 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Grecia 74% 
90% 

92% 31% 68% 72% 54% 68% 67% 

España 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Francia 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Croacia 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Irlanda 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Italia 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 

Chipre 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Letonia 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Lituania 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Luxemburgo 34% 
44% 

44% 43% 73% 79% 29% 58% 58% 

Hungría 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Malta 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 

Países Bajos 28% 
57% 

59% 45% 65% 68% 8% 34% 34% 

Austria 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Polonia 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Portugal 63% 
79% 

77% 36% 72% 71% 18% 48% 46% 
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Rumanía 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Eslovenia 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Eslovaquia 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Finlandia 30% 
30% 

30% 35% 45% 51% 35% 45% 46% 

Suecia 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Reino Unido 59% 
82% 

84% 55% 70% 73% 32% 50% 49% 

EU 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Justificación 

Las cifras (límites de emisión) se extraen de la reducción de distancias en un 75 % recogida 

en la evaluación de impacto de la Comisión, la cual, según dicha evaluación de impacto y la 

del Parlamento Europeo, es la opción más rentable.  

 

Enmienda  39 

Propuesta de Directiva 

Anexo II – cuadro b 

 

 

Texto de la Comisión 

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 

(PM2,5) y metano (CH4). Combustibles vendidos, año de referencia 2005. 

Estado 

miembro 
Reducción de las emisiones 

de CH3 en comparación con 

2005  

Reducción de las emisiones 

de PM2,5 en comparación con 

2005  

Reducción de las 

emisiones de CH4 en 

comparación con 2005 

Para 

cualquier 

año entre 

2020 y 

2029  

 Para 

cualquier 

año a 

partir de 

2030 

Para 

cualquier 

año entre 

2020 y 

2029 

 Para 

cualquier 

año a partir 

de 2030 

 Para 

cualquier 

año a 

partir de 

2030 

Bélgica 2%  16% 20%  47%  26% 

Bulgaria 3%  10% 20%  64%  53% 

República 

Checa 7%  

35% 

17%  

51%  31% 

Dinamarca 24%  37% 33%  64%  24% 

Alemania 5%  39% 26%  43%  39% 

Estonia 1%  8% 15%  52%  23% 

Grecia 7%  26% 35%  72%  40% 

España 3%  29% 15%  61%  34% 
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Francia 4%  29% 27%  48%  25% 

Croacia 1%  24% 18%  66%  31% 

Irlanda 1%  7% 18%  35%  7% 

Italia 5%  26% 10%  45%  40% 

Chipre 10%  18% 46%  72%  18% 

Letonia 1%  1% 16%  45%  37% 

Lituania 10%  10% 20%  54%  42% 

Luxemburgo 1%  24% 15%  48%  27% 

Hungría 10%  34% 13%  63%  55% 

Malta 4%  24% 25%  80%  32% 

Países Bajos 13%  25% 37%  38%  33% 

Austria 1%  19% 20%  55%  20% 

Polonia 1%  26% 16%  40%  34% 

Portugal 7%  16% 15%  70%  29% 

Rumanía 13%  24% 28%  65%  26% 

Eslovenia 1%  24% 25%  70%  28% 

Eslovaquia 15%  37% 36%  64%  41% 

Finlandia 20%  20% 30%  39%  15% 

Suecia 15%  17% 19%  30%  18% 

Reino Unido 8%  21% 30%  47%  41% 

EU 28 6%  27% 22%  51%  33% 

Enmienda 

Cuadro b): Compromisos de reducción de las emisiones de amoníaco (NH3), partículas finas 

(PM2,5) y mercurio (Hg). Combustibles vendidos, año de referencia 2005. 

 

Estado 

miembro 
Reducción de las emisiones 

de NH3 en comparación 

con 2005  

Reducción de las emisiones de 

PM2,5 en comparación con 2005  
Reducción de las 

emisiones de Hg en 

comparación con 2005 

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2020 y 

2024 

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2025 

y 

2029 

Para 

cual 

quier 

año a 

partir de 

2030 

Para cual 

quier año 

entre 

2020 y 

2024 

Para 

cual 

quier 

año 

entre 

2025 y 

2029 

Para cual 

quier año 

a partir de 

2030 

Para 

cual 

quier 

año entre 

2020 y 

2029 

Para cual 

quier año 

a partir de 

2030 

Bélgica 2% 16% 16% 20% 46% 47%   
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Bulgaria 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

República 

Checa 7% 35% 

35% 

17% 47% 

51%   

Dinamarca 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Alemania 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Estonia 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Grecia 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

España 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Francia 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Croacia 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

Irlanda 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Italia 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Chipre 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Letonia 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Lituania 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Luxemburgo 1% 25% 24% 15% 47% 48%   

Hungría 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Malta 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Países Bajos 13% 24% 25% 37% 38% 38%   

Austria 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Polonia 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Portugal 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Rumanía 13% 29% 24% 28% 61% 65%   

Eslovenia 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Eslovaquia 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Finlandia 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Suecia 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Reino Unido 8% 22% 21% 30% 47% 47%   

EU 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Justificación 

Las cifras (límites de emisión) se extraen de la reducción de distancias en un 75 % recogida 

en la evaluación de impacto de la Comisión, la cual, según dicha evaluación de impacto y la 

del Parlamento Europeo, es la opción más rentable. 
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Enmienda  40 

Propuesta de Directiva 

Anexo III – parte 1 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

MEDIDAS QUE PUEDEN FORMAR 

PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL 

DE LUCHA CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

MEDIDAS QUE FORMARÁN PARTE 

DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

LUCHA CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Justificación 

En caso de que el sector agrícola no contribuya a la reducción de las emisiones, los demás 

sectores de la economía, incluidos el industrial y el energético, tendrán que adoptar unas 

medidas más costosas para lograr los mismos objetivos medioambientales. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Directiva 

Anexo III – parte 1 – sección A – punto 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros establecerán un 

código consultivo nacional de buenas 

prácticas agrarias para la reducción de las 

emisiones de amoníaco, basado en el 

Código marco de buenas prácticas agrarias 

para reducir las emisiones de amoníaco 

(CEPE/ONU, 2001)3, que abarque, al 

menos, los aspectos siguientes:  

Los Estados miembros establecerán un 

código consultivo nacional de buenas 

prácticas agrarias para la reducción de las 

emisiones de amoníaco, basado en el 

Código marco de buenas prácticas agrarias 

para reducir las emisiones de amoníaco 

(CEPE/ONU, 2001)3. El código consultivo 

nacional podrá incluir los aspectos 

siguientes:  

__________________ __________________ 

3 Decisión ECE/EB.AIR/75, apartado 28a.  Decisión ECE/EB.AIR/75, apartado 28a.  

Justificación 

Es importante que los Estados miembros puedan decidir ellos mismos cuáles son las medidas 

con mejor relación coste/eficacia. La enmienda permitiría una mayor flexibilidad. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Directiva 
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Anexo III – parte 1 – sección A – punto 3 – parte introductoria  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros reducirán las 

emisiones de amoníaco de los fertilizantes 

inorgánicos aplicando los planteamientos 

siguientes: 

3. Los Estados miembros reducirán, cuanto 

sea necesario en función de los 

compromisos nacionales contemplados en 

el anexo II, las emisiones de amoníaco de 

los fertilizantes inorgánicos aplicando los 

planteamientos siguientes; 

Justificación 

Es importante que los Estados miembros puedan decidir ellos mismos cuáles son las medidas 

con mejor relación coste/eficacia. La enmienda permitiría una mayor flexibilidad. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Directiva 

Anexo V – punto 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 

su red de lugares de seguimiento sea 

representativa de sus tipos de ecosistemas 

de agua dulce y de sus ecosistemas 

naturales, seminaturales y forestales. 

1. Los Estados miembros velarán por que 

su red de lugares de seguimiento sea 

representativa de sus tipos de ecosistemas 

de agua dulce y de sus ecosistemas 

naturales y seminaturales. 

Justificación 

Los ecosistemas forestales ya están incluidos en los ecosistemas naturales y seminaturales. 
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