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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 22
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Allá donde sea posible, debería 
aplicarse la modelización de la difusión de 
la contaminación para que los datos 
puntuales puedan ser interpretados en 
términos de distribución geográfica de la 
concentración, lo que podría servir de base 
para calcular el grado de exposición 
colectiva de la población residente en la 
zona.

Or. de
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Justificación

Se restablece la enmienda 2 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 23
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) En lo que respecta a las 
instalaciones industriales que operan de 
plena conformidad con un permiso, tal 
como establece la Directiva 96/61/CE del 
Consejo, de 24 de septiembre de 1996, 
relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación, la presente 
Directiva no implicará la adopción de 
medidas adicionales.

Or. en

Justificación

Restablece el contenido de la enmienda 10 de la primera lectura.

La imposición de condiciones más estrictas que las que se pueden lograr mediante el uso de 
las mejores técnicas disponibles ya está permitida por el artículo 10 de la Directiva PCIC. 
Por ello, un permiso válido con arreglo a dicha Directiva supone que se han tenido en 
consideración los requisitos de la misma al realizar el procedimiento de autorización. Por 
otra parte, las instalaciones que cumplen la Directiva PCIC necesitan tener certidumbre con 
vistas a la planificación de sus inversiones y no cabe imaginar un procedimiento iterativo 
infinito que conlleve la adaptación frecuente de las condiciones de autorización.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 24
Artículo 15, apartado 1

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias que no conlleven gastos 
desproporcionados para reducir la 

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias que supongan una clara 
mejora para la salud humana y no 
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exposición a las PM2,5 con el fin de alcanzar 
el objetivo nacional de reducción de la 
exposición fijado en la sección B del 
anexo XIV a más tardar en el año señalado 
en dicho anexo.

conlleven gastos desproporcionados para 
reducir la exposición a las PM2,5 con el fin 
de alcanzar el objetivo nacional de reducción 
de la exposición fijado en la sección B del 
anexo XIV a más tardar en el año señalado 
en dicho anexo.

Or. de

Justificación

La enmienda aclara el objetivo de las medidas que han de adoptarse. El Consejo ha 
introducido una nueva redacción de este apartado, lo que justifica la aclaración que aporta 
la enmienda.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 25
Artículo 16, apartado 1

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias que no conlleven gastos 
desproporcionados para asegurarse de que 
las concentraciones de PM2,5 en el aire 
ambiente no superan el valor objetivo fijado 
en la sección C del anexo XIV a partir de la 
fecha señalada en dicho anexo.

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias que supongan una clara 
mejora para la salud humana y no 
conlleven gastos desproporcionados para 
asegurarse de que las concentraciones de 
PM2,5 en el aire ambiente no superan el valor 
objetivo fijado en la sección C del 
anexo XIV a partir de la fecha señalada en 
dicho anexo.

Or. de

Justificación

La enmienda aclara el objetivo de las medidas que han de adoptarse. El Consejo ha 
introducido una nueva redacción de este apartado, lo que justifica la aclaración que aporta 
la enmienda.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 26
Artículo 20, apartado 3

3. La Comisión publicará a más tardar el 
….* unas directrices para la demostración 
y sustracción de las superaciones 
atribuibles a fuentes naturales. 

Suprimido

* Dos años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva

Or. de

Justificación

Las directrices de la Comisión contribuirían a un aumento de la burocracia e impedirían la 
flexibilidad necesaria para los Estados miembros a la hora de incorporar la Directiva. Se 
trata de un apartado nuevo introducido por el Consejo que no figuraba en la propuesta de la 
Comisión.

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Johannes Blokland

Enmienda 27
Artículo 20, apartado 2

2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI debido a las características de 
dispersión propias de esos lugares, las 
condiciones climáticas adversas o las 
contribuciones transfronterizas, los Estados 
miembros quedarán exentos de aplicar esos 
valores limite hasta el …..* como máximo, 
siempre que se cumplan las condiciones 
recogidas en el apartado 1.

2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI o el valor de objetivo de PM2,5
como se especifica en el anexo XIV o el 
valor límite de dióxido de nitrógeno debido 
a las características de dispersión propias de 
esos lugares, las condiciones climáticas 
adversas o las contribuciones 
transfronterizas, los Estados miembros 
quedarán exentos de aplicar esos valores 
limite hasta el ….. *como máximo, siempre 
que se cumplan las condiciones recogidas en 
el apartado 1.

* Tres años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

* Tres años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Restablece el contenido de la enmienda 81 de la primera lectura.

También para el dióxido de nitrógeno resulta problemático en determinadas zonas cumplir 
con las normas a tiempo. Por ese motivo sería razonable dar la posibilidad de posponer la 
consecución de los valores límite para el dióxido de nitrógeno a una fecha tras la entrada en 
vigor de la Directiva.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 28
Artículo 22, apartado 2

2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI debido a las características de 
dispersión propias de esos lugares, las 
condiciones climáticas adversas o las 
contribuciones transfronterizas, los Estados 
miembros quedarán exentos de aplicar esos 
valores limite hasta el …..* como máximo, 
siempre que se cumplan las condiciones 
recogidas en el apartado 1.

2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI o el valor de objetivo de PM2,5
como se especifica en el anexo XIV debido 
a las características de dispersión propias de 
esos lugares, las condiciones climáticas 
adversas o las contribuciones 
transfronterizas, los Estados miembros 
quedarán exentos de aplicar esos valores 
limite hasta el …..* como máximo, siempre 
que se cumplan las condiciones recogidas en 
el apartado 1.

* Tres años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

* Tres años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe añadirse una referencia de PM2,5 a fin de reflejar la extensión del ámbito de aplicación 
de la Directiva. Restablece el contenido de la enmienda 81 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 29
Artículo 22, apartado 2
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2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI debido a las características de 
dispersión propias de esos lugares, las 
condiciones climáticas adversas o las 
contribuciones transfronterizas, los Estados 
miembros quedarán exentos de aplicar esos 
valores limite hasta el …..* como máximo, 
siempre que se cumplan las condiciones 
recogidas en el apartado 1.

2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI debido a las características de 
dispersión propias de esos lugares, las 
condiciones climáticas adversas o las 
contribuciones transfronterizas, los Estados 
miembros quedarán exentos de aplicar esos 
valores limite hasta el …..*/** como 
máximo, siempre que se cumplan las 
condiciones recogidas en el apartado 1.

* Tres años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

* Tres años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

** Seis años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva por lo que respecta a 
la República de Polonia.

Or. en

Justificación

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 30
Artículo 22, apartado 2 y 2 bis (nuevo)

2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI debido a las características de 
dispersión propias de esos lugares, las 
condiciones climáticas adversas o las 

2. Cuando, en una zona o aglomeración 
determinada, no puedan respetarse los 
valores límite de PM10 especificados en el 
anexo XI debido a las características de 
dispersión propias de esos lugares, las 
condiciones climáticas adversas o las 
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contribuciones transfronterizas, los Estados 
miembros quedarán exentos de aplicar esos 
valores limite hasta el …..* como máximo, 
siempre que se cumplan las condiciones 
recogidas en el apartado 1.

contribuciones transfronterizas, los Estados 
miembros quedarán exentos de aplicar esos 
valores limite hasta el …..* como máximo, 
siempre que se cumplan las condiciones 
recogidas en el apartado 1.

2 bis. Los Estados miembros podrán 
prorrogar los plazos para los valores límite 
de PM10 y el valor de objetivo de PM2,5
durante un periodo adicional máximo de 
dos años para una zona o aglomeración 
concreta cuando el plan o programa 
conforme al apartado 1 demuestre que no 
se pueden respetar los valores límite o los 
valores de objetivo, siempre que el Estado 
miembro muestre que se han adoptado 
todas las medidas apropiadas a nivel 
nacional, regional y local para respetar los 
plazos arriba mencionados, incluida la 
aplicación de las Directivas mencionadas 
en la sección B del anexo XV antes de los 
plazos establecidos en dichos actos 
jurídicos.

* Tres años después de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva.

* Cuatro años después de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Restablece el contenido de la enmienda 81 de la primera lectura.

Pese a todos los esfuerzos, determinadas zonas no estarán en condiciones de cumplir los 
valores límite para partículas en los plazos fijados, y se requerirá un plazo más largo para 
que tengan impacto las medidas a escala comunitaria, nacional y local tendentes a reducir la 
contaminación del aire y cumplir los valores límite. No obstante, la ampliación del plazo sólo 
debería concederse bajo la condición de que previamente se hayan tomado todas las medidas 
apropiadas a escala nacional y regional. 

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Johannes Blokland

Enmienda 31
Artículo 22, apartado 2 bis (nuevo)
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2 bis. Los Estados miembros podrán 
prorrogar los plazos para los valores límite 
de PM10 y el valor de objetivo de PM2,5
durante un periodo adicional máximo de 
dos años para una zona o aglomeración 
concreta cuando el plan o programa 
conforme al apartado 1 demuestre que no 
se pueden respetar los valores límite o los 
valores de objetivo, siempre que el Estado 
miembro muestre que se han adoptado 
todas las medidas apropiadas a nivel 
nacional, regional y local para respetar los 
plazos arriba mencionados, incluida la 
aplicación de las Directivas mencionadas 
en la sección B del anexo XV antes de los 
plazos establecidos en dichos actos 
jurídicos.

Or. en

Justificación

Restablece el contenido de la enmienda 81 de la primera lectura.

También para el dióxido de nitrógeno resulta problemático en determinadas zonas cumplir 
con las normas a tiempo. Por ese motivo sería razonable dar la posibilidad de posponer la 
consecución de los valores límite para el dióxido de nitrógeno a una fecha tras la entrada en 
vigor de la Directiva.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 32
Artículo 22, apartado 4, párrafo 1

4. Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los supuestos en los que, a su 
juicio, sean de aplicación los apartados 1 
y 2, y le transmitirán el plan de calidad del 
aire mencionado en el apartado 1 junto con 
toda la información necesaria para que la 
Comisión examine si se cumplen o no las 
condiciones pertinentes. Al proceder a su 
evaluación, la Comisión tendrá en cuenta los 
efectos estimados de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros así como los 

Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión los supuestos en los que, a su 
juicio, sean de aplicación los apartados 1 
y 2, y le transmitirán el plan de calidad del 
aire mencionado en el apartado 1 junto con 
toda la información necesaria para que la 
Comisión examine si se cumplen o no las 
condiciones pertinentes. Al proceder a su 
evaluación, la Comisión tendrá en cuenta los 
efectos estimados de las medidas adoptadas 
por los Estados miembros así como los 
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efectos estimados de las medidas 
comunitarias.

efectos estimados de las medidas 
comunitarias en la fuente que debe adoptar 
la Comisión con arreglo al Anexo XVI bis. 
En su evaluación, la Comisión hará 
constar qué impacto sobre la calidad del 
aire del Estado miembro interesado han 
tenido hasta ahora o tendrán en el futuro 
las medidas comunitarias adoptadas con 
arreglo al Anexo VI bis.

Or. de

Justificación

Restablece el contenido de las enmiendas 81 y 83 de la primera lectura.

Las medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire deben centrarse en lo relacionado 
con las emisiones. Por otra parte, se necesitan medidas comunitarias para luchar contra las 
emisiones de contaminantes en el punto donde se producen. Si dichas medidas comunitarias 
no entran en vigor a tiempo, no podrán contribuir a la mejora de la calidad del aire. Ello 
debe tenerse en cuenta al proceder a la decisión de permitir excepciones a la obligación de 
respetar los valores límite.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, John Bowis y Frédérique Ries

Enmienda 33
Artículo 23, apartado 1, párrafo 2

En caso de superarse los valores límite para 
los que ya ha vencido el plazo de 
cumplimiento, el plan de calidad del aire 
establecerá medidas adecuadas, de modo que 
el periodo de superación sea lo más breve 
posible.

En caso de superarse los valores límite para 
los que ya ha vencido el plazo de 
cumplimiento, el plan de calidad del aire 
establecerá medidas adecuadas, y podrá 
incluir medidas específicas adicionales 
para proteger la salud infantil, de modo que 
el periodo de superación sea lo más breve 
posible.

Or. en

Justificación

Desde la primera lectura se han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan 
los efectos de la contaminación del aire en la salud infantil. Se trata de nuevos estudios 
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realizados en los Países Bajos, Francia y California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et 
al 2007, Islam et al 2007). Lo más importante son los datos nuevos sobre una disminución de 
la función pulmonar en los niños y los casos crecientes de asma, sibilancias e infecciones de 
nariz, garganta y oído debidos a la contaminación del aire.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 34
Artículo 23, apartado 1, párrafo 2

En caso de superarse los valores límite para 
los que ya ha vencido el plazo de 
cumplimiento, el plan de calidad del aire 
establecerá medidas adecuadas, de modo que 
el periodo de superación sea lo más breve 
posible.

En caso de superarse los valores límite para 
los que ya ha vencido el plazo de 
cumplimiento, el plan de calidad del aire 
establecerá medidas adecuadas, incluyendo, 
si procede, medidas específicas para 
proteger la salud infantil, de modo que el 
periodo de superación sea lo más breve 
posible.

Or. en

Justificación

Desde la primera lectura se han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan 
los efectos de la contaminación del aire en la salud infantil. Lo más importante son los datos 
nuevos sobre una disminución de la función pulmonar en los niños y los casos crecientes de 
asma, sibilancias e infecciones de nariz, garganta y oído debidos a la contaminación del aire.

Enmienda presentada por Holger Krahmer

Enmienda 35
Artículo 23, apartado 1, párrafo 4 bis (nuevo)

Los planes y programas se elaborarán 
incluyendo la disposición de que, en el caso 
de las instalaciones industriales para las 
que se ha expedido un permiso con arreglo 
a la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 
de septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrados de la 
contaminación, la presente Directiva no 
implicará la adopción de medidas 
adicionales.



AM\685498ES.doc 11/37 PE394.128v01-00

ES

Or. de

Justificación

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 36
Artículo 24, apartado 1

1. Cuando, en una zona o una aglomeración 
determinada, exista el riesgo de que el nivel 
de contaminantes supere uno o más de los 
umbrales de alerta especificados en el 
anexo XII, los Estados miembros elaborarán 
planes de acción que indicarán las medidas 
que deben adoptarse a corto plazo para 
reducir el riesgo de superación o la duración 
de la misma. Cuando dicho riesgo se refiera 
a uno o varios valores límite o valores 
objetivo especificados en los anexos VII, XI 
y XIV, los Estados miembros podrán 
elaborar, cuando así proceda, esos planes de 
acción a corto plazo.

1. Cuando, en una zona o una aglomeración 
determinada, exista el riesgo de que el nivel 
de contaminantes supere uno o más de los 
umbrales de alerta especificados en el 
anexo XII, los Estados miembros elaborarán, 
cuando parezca conveniente y oportuno,
planes de acción que indicarán las medidas 
que deben adoptarse a corto plazo para 
reducir el riesgo de superación o la duración 
de la misma. Cuando dicho riesgo se refiera 
a uno o varios valores límite o valores 
objetivo especificados en los anexos VII, XI 
y XIV, los Estados miembros podrán 
elaborar, cuando así proceda, esos planes de 
acción a corto plazo.

No obstante, cuando exista un riesgo de 
superación del umbral de alerta del ozono
indicado en la sección B del anexo XII, los 

No obstante, los Estados miembros sólo 
elaborarán esos planes de acción a corto 
plazo cuando consideren que hay una 
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Estados miembros sólo elaborarán esos 
planes de acción a corto plazo cuando 
consideren que hay una posibilidad 
significativa de reducción del riesgo o de la 
duración o gravedad de la situación, habida 
cuenta de las condiciones geográficas, 
meteorológicas y económicas nacionales. Al 
elaborar ese plan de acción a corto plazo, los 
Estados miembros deberán tener en cuenta la 
Decisión 2004/279/CE.

posibilidad significativa de reducción del 
riesgo o de la duración o gravedad de la 
situación, habida cuenta de las condiciones 
geográficas, meteorológicas y económicas 
nacionales. Al elaborar ese plan de acción a 
corto plazo, los Estados miembros deberán 
tener en cuenta la Decisión 2004/279/CE.

Or. de

Justificación

Restablece el contenido de la enmienda 35 de la primera lectura.

Sólo a condición de reunir ciertos requisitos previos, las medidas que han de tomarse a corto 
plazo podrán tener el potencial de reducir los niveles de contaminantes en una zona hasta el 
punto de que se cumplan los valores límite. Por ello los planes de medidas a corto plazo para 
todos los contaminantes sólo deben elaborarse a condición de que las medidas a las que se 
refieren puedan contribuir eficazmente a la mejora de la calidad del aire.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 37
Artículo 24, apartado 2

2. Los planes de acción a corto plazo 
indicados en el apartado 1 podrán, en 
determinados casos, establecer medidas para 
controlar y, si es necesario, suspender 
actividades, incluido el tráfico de vehículos 
de motor, que contribuyan a aumentar el 
riesgo de superación de los valores límite o 
los valores objetivo o umbrales de alerta 
respectivos. Esos planes de acción podrán 
también incluir medidas eficaces relativas al 
funcionamiento de instalaciones industriales 
o el uso de productos.

2. Los planes de acción a corto plazo 
indicados en el apartado 1 podrán, en 
determinados casos, establecer medidas para 
controlar y, si es necesario, suspender 
actividades, incluido el tráfico de vehículos 
de motor, que contribuyan a aumentar el 
riesgo de superación de los valores límite o 
los valores objetivo o umbrales de alerta 
respectivos. Esos planes de acción podrán 
también incluir medidas eficaces relativas al 
funcionamiento de instalaciones industriales 
o el uso de productos. Esos planes de acción 
podrán también incluir acciones específicas 
para proteger a los sectores de la población 
vulnerables, incluidos los niños.
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Or. en

Justificación

Desde la primera lectura se han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan 
los efectos de la contaminación del aire en la salud infantil. Lo más importante son los datos 
nuevos sobre una disminución de la función pulmonar en los niños y los casos crecientes de 
asma, sibilancias e infecciones de nariz, garganta y oído debidos a la contaminación del aire.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, John Bowis y Frédérique Ries

Enmienda 38
Artículo 24, apartado 2

2. Los planes de acción a corto plazo 
indicados en el apartado 1 podrán, en 
determinados casos, establecer medidas para 
controlar y, si es necesario, suspender 
actividades, incluido el tráfico de vehículos 
de motor, que contribuyan a aumentar el 
riesgo de superación de los valores límite o 
los valores objetivo o umbrales de alerta 
respectivos. Esos planes de acción podrán 
también incluir medidas eficaces relativas al 
funcionamiento de instalaciones industriales 
o el uso de productos.

2. Los planes de acción a corto plazo 
indicados en el apartado 1 podrán, en 
determinados casos, establecer medidas para 
controlar y, si es necesario, suspender 
actividades, incluido el tráfico de vehículos 
de motor, que contribuyan a aumentar el 
riesgo de superación de los valores límite o 
los valores objetivo o umbrales de alerta 
respectivos. Esos planes de acción podrán 
también incluir medidas eficaces relativas al 
funcionamiento de instalaciones industriales 
o el uso de productos. Esos planes de acción 
podrán también incluir acciones específicas 
para proteger a los sectores de la población 
vulnerables, incluidos los niños.

Or. en

Justificación

Desde la primera lectura se han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan
los efectos de la contaminación del aire en la salud infantil. Se trata de nuevos estudios 
realizados en los Países Bajos, Francia y California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et 
al 2007, Islam et al 2007). Lo más importante son los datos nuevos sobre una disminución de 
la función pulmonar en los niños y los casos crecientes de asma, sibilancias e infecciones de 
nariz, garganta y oído debidos a la contaminación del aire. 
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Enmienda presentada por Dorette Corbey, John Bowis y Frédérique Ries

Enmienda 39
Artículo 24, apartado 4

4. Por primera vez antes del …..* y después 
a intervalos periódicos, la Comisión 
publicará ejemplos de buenas prácticas para 
la elaboración de planes de acción a corto 
plazo.

4. Por primera vez antes del …..* y después 
a intervalos periódicos, la Comisión 
publicará ejemplos de buenas prácticas para 
la elaboración de planes de acción a corto 
plazo. La Comisión publicará 
específicamente ejemplos de buenas 
prácticas para la protección de los sectores 
de la población vulnerables, incluidos los 
niños, en dichos planes de acción. 

* Dos años después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

* Dos años después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Desde la primera lectura se han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan 
los efectos de la contaminación del aire en la salud infantil. Se trata de nuevos estudios 
realizados en los Países Bajos, Francia y California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et 
al 2007, Islam et al 2007). Los ejemplos de buenas prácticas para la protección de los niños 
se referirán específicamente a la reducción de la exposición en los lugares donde los niños 
pasan gran parte de su tiempo, tales como colegios, centros infantiles, guarderías, hospitales 
infantiles.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, John Bowis y Frédérique Ries

Enmienda 40
Artículo 26, apartado 2, párrafo 2

Los informes podrán incluir, cuando 
proceda, información y evaluaciones 
suplementarias sobre protección forestal así 
como información sobre los demás 
contaminantes para los que la presente 
Directiva establece medidas de control, 
como, por ejemplo, las sustancias 
precursoras del ozono no reguladas que 
figuran en la sección B del anexo X.

Los informes podrán incluir, cuando 
proceda, información y evaluaciones 
suplementarias sobre protección forestal y 
sobre la evaluación de las medidas 
adoptadas para reducir la exposición de los 
niños a los contaminantes del aire, así 
como información sobre los demás 
contaminantes para los que la presente 
Directiva establece medidas de control, 
como, por ejemplo, las sustancias 
precursoras del ozono no reguladas que 
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figuran en la sección B del anexo X.

Or. en

Justificación

Desde la primera lectura se han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan 
los efectos de la contaminación del aire en la salud infantil. Se trata de nuevos estudios 
realizados en los Países Bajos, Francia y California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et 
al 2007, Islam et al 2007). 

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 41
Artículo 26, apartado 2, párrafo 2

Los informes podrán incluir, cuando 
proceda, información y evaluaciones 
suplementarias sobre protección forestal así 
como información sobre los demás 
contaminantes para los que la presente 
Directiva establece medidas de control, 
como, por ejemplo, las sustancias 
precursoras del ozono no reguladas que 
figuran en la sección B del anexo X.

Los informes podrán incluir, cuando 
proceda, información y evaluaciones 
suplementarias sobre protección forestal y 
sobre las medidas adoptadas para reducir 
la exposición de los niños a los 
contaminantes del aire, así como 
información sobre los demás contaminantes 
para los que la presente Directiva establece 
medidas de control, como, por ejemplo, las 
sustancias precursoras del ozono no 
reguladas que figuran en la sección B del 
anexo X.

Or. en

Justificación

Desde la primera lectura se han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan 
los efectos de la contaminación del aire en la salud infantil. Lo más importante son los datos 
nuevos sobre una disminución de la función pulmonar en los niños y los casos crecientes de 
asma, sibilancias e infecciones de nariz, garganta y oído debidos a la contaminación del aire.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 42
Anexo V, Sección A, número 1, nota a pie de página 1

(1) Para el NO2, las partículas, el benceno y 
el monóxido de carbono: inclúyase al menos 
una estación de seguimiento de fondo 
urbano y una estación de tráfico, siempre 
que ello no incremente el número de puntos 
de muestreo. Respecto de estos 
contaminantes, en cada Estado miembro, el 
número total de estaciones de fondo urbano 
requeridas por la sección A.(1) no podrá ser 
más de dos veces superior o más de dos 
veces inferior al número total de estaciones 
de tráfico requeridas por esa misma 
sección. Se mantendrán los puntos de 
muestreo con superación del valor límite 
para PM10 durante los tres últimos años.

(1) Para el NO2, las partículas, el benceno y 
el monóxido de carbono: inclúyase al menos 
una estación de seguimiento de fondo 
urbano y una estación de tráfico, siempre 
que ello no incremente el número de puntos 
de muestreo. Respecto de estos 
contaminantes, en cada Estado miembro, el 
número total de estaciones de fondo urbano 
no podrá ser más de dos veces superior o 
más de dos veces inferior al número total de 
estaciones de tráfico. 

Or. de

Justificación

Restablece la formulación de la propuesta de la Comisión.

Los Estados miembros deben mantener una amplia red de puntos de seguimiento que debe 
incluir, entre otras, suficientes estaciones de seguimiento de tráfico

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Johannes Blokland

Enmienda 43
Anexo XI, Sección B, cuadro, parte «PM10»

Posición Común del Consejo

Periodo 
medio

Valor límite Margen de tolerancia Fecha en la 
que debe 

alcanzarse

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en la que 
debe alcanzarse
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PM10

1 día
50 µg/m3, que no podrá 

superarse más de 35veces por 
año civil

50% -(1)

Año civil 40 µg/m3 20% -(1)

Enmienda del Parlamento

Periodo 
medio

Valor límite Margen de tolerancia Fecha en la 
que debe 

alcanzarse

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en la que 
debe alcanzarse

PM10

1 día
50 µg/m3, que no podrá 

superarse más de 35veces por 
año civil*

50% -(1)

Año civil 40 µg/m3 20% hasta el 31 de 
diciembre de 2009

Año civil 30 µg/m3 20% 1 de enero de 2010

*A no ser que no se pueda conseguir debido a las características de dispersión propias del 
lugar y las condiciones meteorológicas o geográficas adversas. Los Estados miembros 
establecerán el número exacto de días en que puede superarse el valor límite, hasta un 
máximo de 55 días, y comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dicha 
disposición.

Or. en

Justificación

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
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areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Anders Wijkman

Enmienda 44
Anexo XI, Sección B, cuadro, parte «PM10»

PM10 Año civil PM10 Año civil

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Justificación

Restablece la enmienda 82 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 45
Anexo XI, Sección B, cuadro, parte «PM10»

PM10 1 día PM10 1 día

50 µg/m3, que no podrá superarse más 
de 35veces por año civil

50 µg/m3, que no podrá superarse más 
de 35veces por año civil*

*A no ser que no se pueda conseguir 
debido a las características de dispersión 
propias del lugar, las condiciones 
meteorológicas o geográficas adversas o 
contribuciones transfronterizas 
significativas. Los Estados miembros 
establecerán el número exacto de días en 
que puede superarse el valor límite, hasta 
un máximo de 55 días, y comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dicha disposición

Or. en
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Justificación

Restablece el contenido de la enmienda 82 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 46
Anexo XIV, Sección B, cuadro

Posición común del Consejo

IEM en 2010 Objetivo de reducción de la exposición en relación 
con 2010

Año en el que debe 
alcanzarse el 

objetivo nacional de 
reducción de la 

exposición
Superior a 13 µg/m3 20%
7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5) %

2020

Enmienda del Parlamento

IEM en 2010 Objetivo de reducción de la exposición en relación 
con 2010

Año en el que se 
alcanzará el 

objetivo nacional de 
reducción de la 

exposición
Superior a 13 µg/m3 25%
7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,9) %

2020

Or. en

Justificación

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
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innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 47
Anexo XIV, Sección B, cuadro

Posición común del Consejo

IEM en 2010 Objetivo de reducción de la exposición en relación 
con 2010

Año en el que debe 
alcanzarse el 

objetivo nacional de 
reducción de la 

exposición
Superior a 13 µg/m3 20%
7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5) %

2020

Enmienda del Parlamento

IEM en 2010 Objetivo de reducción de la exposición en relación 
con 2010

Año en el que se 
alcanzará el 

objetivo nacional de 
reducción de la 

exposición
Superior a 13 µg/m3 20%
7 - 13 µg/m3 (IEM x 1,5) %

2020

Or. en

Justificación

La decisión del Consejo Europeo de marzo de 2007 de establecer para la UE el objetivo de 
reducir un 20-30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 crea una 
situación nueva de importancia y modifica de hecho la relación coste-beneficio en favor de 
valores límite más ambiciosos para la protección de la salud de los ciudadanos. El objetivo 
de reducción de la exposición es un complemento esencial de los valores límite y, en 
consecuencia, constituye un elemento importante de la estrategia para reducir el impacto 
sobre la salud derivado de la contaminación de PM. No obstante, a fin de asegurar que 
realmente se adoptan las medidas apropiadas para lograr la reducción de la exposición 
requerida, debería haber una obligación jurídicamente vinculante.  
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Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 48
Anexo XIV, Sección C

Posición común del Consejo

C. VALOR OBJETIVO

Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 25 µg/m3 1 de enero de 2010

Enmienda del Parlamento

C. VALOR OBJETIVO

Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 10 µg/m3 1 de enero de 2010

Or. en

(Rule 62(2)d)

Justificación

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 49
Anexo XIV, Sección C
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Posición común del Consejo

C. VALOR OBJETIVO

Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 25 µg/m3 1 de enero de 2010

Enmienda del Parlamento

C. VALOR OBJETIVO

Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 12 µg/m3 1 de enero de 2010

Or. en

Justificación

La decisión del Consejo Europeo de marzo de 2007 de establecer para la UE el objetivo de 
reducir un 20-30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 crea una 
situación nueva de importancia y modifica de hecho la relación coste-beneficio en favor de 
valores límite más ambiciosos para la protección de la salud de los ciudadanos. Análisis 
recientes de la Agencia Europea del Medio Ambiente calculan que, como resultado de unas 
políticas reforzadas sobre el clima, se producirán mejoras significativas en la calidad del 
aire de zonas urbanas, incluidos los puntos críticos de contaminación. Se prevé que el coste 
de aplicación de la legislación vigente en materia de contaminación del aire descenderá unos 
12 000 millones de euros al año con un modelo de reducción del 40 % de gases de efecto 
invernadero hacia 2030.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 50
Anexo XIV, Sección C

Posición común del Consejo

C. VALOR OBJETIVO

Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 25 µg/m3 1 de enero de 2010

Enmienda del Parlamento

C. VALOR OBJETIVO
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Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 12 µg/m3 1 de enero de 2010

Or. en

Justificación

Es preciso un valor objetivo más bajo a fin de proteger adecuadamente la salud humana, 
dado que la contaminación de PM es un factor de morbilidad de millones de personas en la 
UE, aquejadas de afecciones respiratorias y cardiacas, trombosis e infartos y se calcula que 
provoca anualmente 350 000 muertes prematuras. Un informe reciente (OMS, Informe de 
guías de calidad del aire relativas a material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno y 
dióxido de azufre, Actualización mundial 2005, publicado el 5 de octubre de 2006) sugiere 
rebajar dicho valor a 12 µg/m3

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 51
Anexo XIV, Sección C

Posición común del Consejo

C. VALOR OBJETIVO

Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 25 µg/m3 1 de enero de 2010

Enmienda del Parlamento

C. VALOR OBJETIVO

Periodo medio Valor objetivo Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo
Año civil 25 µg/m3 1 de enero de 2010*

* Fecha en que debe alcanzarse el valor objetivo por parte de la República de Polonia – 1 
de enero de 2015

Or. en
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Justificación

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Enmienda presentada por Jens Holm

Enmienda 52
Anexo XIV, Sección D

Posición común del Consejo
D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 25 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda del Parlamento

D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia1 Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 10 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 

1 de enero de 2015
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porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 El margen máximo de tolerancia rige también con arreglo al artículo 15, apartado 4.

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 53
Anexo XIV, Sección D

Posición común del Consejo
D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 25 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 

1 de enero de 2015
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un 0% 
el 1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda del Parlamento
D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 12 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La decisión del Consejo Europeo de marzo de 2007 de establecer para la UE el objetivo de 
reducir un 20-30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 crea una 
situación nueva de importancia y modifica de hecho la relación coste-beneficio en favor de 
valores límite más ambiciosos para la protección de la salud de los ciudadanos. Análisis 
recientes de la Agencia Europea del Medio Ambiente calculan que, como resultado de unas 
políticas reforzadas sobre el clima, se producirán mejoras significativas en la calidad del 
aire de zonas urbanas, incluidos los puntos críticos de contaminación. Se prevé que el coste 
de aplicación de la legislación vigente en materia de contaminación del aire descenderá unos 
12 000 millones de euros al año con un modelo de reducción del 40 % de gases de efecto 
invernadero hacia 2030.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 54
Anexo XIV, Sección D

Posición común del Consejo
D. VALOR LÍMITE
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Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 25 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda del Parlamento

D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 25 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015**

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
**        Fecha en que debe alcanzarse el valor límite por parte de la República de Polonia – 1 de 
enero de 2020

Or. en

Justificación

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.



PE394.128v01-00 28/37 AM\685498ES.doc

ES

Enmienda presentada por Dorette Corbey y Anders Wijkman

Enmienda 55
Anexo XIV, Sección D

Posición común del Consejo
D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 25 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda del Parlamento

D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 15 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

This amendment is admissible for two reasons:  
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1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Enmienda presentada por Henrik Lax

Enmienda 56
Anexo XIV, Sección D

Posición común del Consejo
D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 25 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Enmienda del Parlamento

D. VALOR LÍMITE

Periodo medio Valor límite Margen de tolerancia Fecha en que debe 
alcanzarse el valor 

límite
Año civil 12 µg/m3 20% el …..*, que se 

reducirá el 1 de enero 
siguiente y, en lo sucesivo, 
cada 12 meses, en 
porcentajes idénticos 
anuales hasta alcanzar 
un 0% 
el 1 de enero de 2015

1 de enero de 2015

* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
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Or. en

Justificación

Es preciso un valor límite más bajo a fin de proteger adecuadamente la salud humana, dado 
que la contaminación de PM es un factor de morbilidad de millones de personas en la UE, 
aquejadas de afecciones respiratorias y cardiacas, trombosis e infartos y se calcula que 
provoca anualmente 350 000 muertes prematuras. Un informe reciente (OMS, Informe de 
guías de calidad del aire relativas a material particulado, ozono, dióxido de nitrógeno y 
dióxido de azufre, Actualización mundial 2005, publicado el 5 de octubre de 2006) sugiere 
rebajar dicho valor a 12 µg/m3

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 57
Anexo XV, Sección A, apartado 6, letra b)

(b) precisiones acerca de las posibles 
medidas de mejora de la calidad del aire.

(b) precisiones acerca de las posibles 
medidas de mejora de la calidad del aire, 
incluidas, si procede, las posibles medidas 
específicas para la protección de los niños.

Or. en

Justificación

Las medidas destinadas a mejorar la calidad del aire para los niños habrán de ser más 
específicas o de índole diferente dentro de este marco.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, John Bowis y Frédérique Ries

Enmienda 58
Anexo XV, Sección A, apartado 6, letra b bis) (nueva)

b bis) Precisiones acerca de las posibles 
medidas encaminadas a la mejora de la 
calidad del aire para los niños.

Or. en
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Justificación

Mientras que las medidas para la protección de la salud pública frente a la contaminación 
del aire están contempladas actualmente en el Anexo XV, Sección A, apartado 6, letra b), las 
medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire para los niños habrán de ser más 
específicas o incluso de índole diferente dentro de este marco. Desde la primera lectura se 
han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan los efectos de la 
contaminación del aire en la salud infantil. Se trata de nuevos estudios realizados en los 
Países Bajos, Francia y California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).

Enmienda presentada por Dorette Corbey, John Bowis y Frédérique Ries

Enmienda 59
Anexo XV, Sección A, apartado 8, introducción

8. Información sobre las medidas o 
proyectos de reducción de la contaminación 
aprobados después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva:

8. Información sobre las medidas o 
proyectos de reducción de la contaminación
aprobados después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, incluidas las medidas 
específicas para reducir la exposición de 
los niños:

Or. en

Justificación

Mientras que las medidas para la protección de la salud pública frente a la contaminación 
del aire están contempladas actualmente en el Anexo XV, Sección A, apartado 6, letra b), las 
medidas encaminadas a mejorar la calidad del aire para los niños habrán de ser más 
específicas o incluso de índole diferente dentro de este marco. Desde la primera lectura se 
han dado a conocer muchos resultados científicos que subrayan los efectos de la 
contaminación del aire en la salud infantil. Se trata de nuevos estudios realizados en los 
Países Bajos, Francia y California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et 
al 2007).

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 60
Anexo XV, Sección A, apartado 8, introducción
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8. Información sobre las medidas o 
proyectos de reducción de la contaminación 
aprobados después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva:

8. Información sobre las medidas o 
proyectos de reducción de la contaminación 
aprobados después de la entrada en vigor de 
la presente Directiva, incluidas, si procede, 
las medidas específicas para reducir la 
exposición de los niños:

Or. en

Justificación

Las medidas destinadas a mejorar la calidad del aire para los niños habrán de ser más 
específicas o de índole diferente dentro de este marco.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 61
Anexo XV, Sección A, apartado 9

9. Información sobre las medidas o 
proyectos planeados o en fase de 
investigación a largo plazo.

9. Información, incluida la descripción de 
los recursos financieros asignados, sobre 
las medidas o proyectos planeados o en fase 
de investigación a largo plazo.

Or. en

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 51 aprobada en la primera lectura.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 62
Anexo XV, Sección B, apartado 3, introducción

3. Información acerca de todas las medidas 
de reducción de la contaminación cuya 
aplicación se haya considerado al nivel 
local, regional o nacional correspondiente 
para la consecución de los objetivos de 
calidad del aire, incluidas las siguientes:

3. Información acerca de todas las medidas 
de reducción de la contaminación cuya 
aplicación se haya programado al nivel 
local, regional o nacional correspondiente 
para la consecución de los objetivos de 
calidad del aire, incluidas las siguientes:
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Or. en

Justificación

Restablece la enmienda 52 de la primera lectura. Es necesario demostrar las acciones 
realizadas; no es suficiente limitarse a considerar las medidas.

Enmienda presentada por Gyula Hegyi

Enmienda 63
Anexo XV, Sección B, apartado 3, letra d)

(d) medidas destinadas a limitar las
emisiones procedentes del transporte 
mediante la planificación y la gestión del 
tráfico (incluida la tarificación de la 
congestión, la adopción de tarifas de 
aparcamiento diferenciadas y otros 
incentivos económicos; establecimiento de 
«zonas de bajas emisiones»);

(d) medidas destinadas a limitar las 
emisiones procedentes del transporte 
mediante la planificación y la gestión del 
tráfico (incluida la tarificación de la 
congestión, la adopción de tarifas de 
aparcamiento diferenciadas y otros 
incentivos económicos; establecimiento de 
«zonas de bajas emisiones») y la promoción 
de modos de transporte no motorizados 
(como el desplazamiento en bicicleta o a 
pie);

Or. en

Justificación

Recientemente se ha puesto de manifiesto que 21 de los 25 Estados miembros no han podido 
mantener los valores límite existentes, y en la mayoría de los casos se ha aducido como 
motivo que no sabían qué medidas debían adoptar para cumplir los valores límite. Asimismo, 
y con objeto de velar por la equidad de posibles excepciones, deben darse orientaciones 
precisas a los Estados miembros. 

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 64
Anexo XV, Sección B, apartado 3, letra g bis) (nueva)

(g bis) medidas específicas para reducir la 
exposición de los niños o de otros grupos de 
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población vulnerables.

Or. en

Justificación

Las medidas específicas de reducción para proteger la salud infantil pueden ser específicas 
en razón de la localización o del tipo de exposición.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, John Bowis y Frédérique Ries

Enmienda 65
Anexo XV, Sección B, apartado 3, letra g bis) (nueva)

(g bis) medidas para proteger la salud de 
los niños o de otros grupos de población 
vulnerables.

Or. en

Justificación

Las medidas específicas de reducción para proteger la salud infantil pueden ser específicas 
en razón de la localización o del tipo de exposición. Desde la primera lectura se han dado a 
conocer muchos resultados científicos que subrayan los efectos de la contaminación del aire 
en la salud infantil. Se trata de nuevos estudios realizados en los Países Bajos, Francia y 
California (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Enmienda presentada por Lambert van Nistelrooij y Johannes Blokland

Enmienda 66
Anexo XVI bis (nuevo)

ANEXO XVI BIS
MEDIDAS QUE SE HAN DE 
ADOPTAR EN ORIGEN POR LA 
COMISIÓN EUROPEA PARA 
PERMITIR QUE LOS ESTADOS 
MIEMBROS ALCANCEN LOS 
VALORES LÍMITE DE CALIDAD DEL 
AIRE DENTRO DE LOS PLAZOS 
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ESTABLECIDOS
- Inclusión de las instalaciones de 
combustión de 20 a 50 megavatios en la 
Directiva 96/61/CE;
- Norma EURO VI para vehículos
pesados;
- Normas nuevas para instalaciones de 
calefacción domésticas;
- Medidas coordinadas a nivel de la UE 
para alentar a los propietarios de buques 
a reducir las emisiones y/o introducir 
normas para las emisiones de los 
motores de los buques de la UE, o 
nuevas normas para las emisiones de los 
motores marinos que se han de negociar 
en el contexto de la OMI.

Or. nl

Justificación

Restablecimiento de la enmienda 84 de la primera lectura.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber y Thomas Ulmer

Enmienda 67
Anexo XVI bis (nuevo)

MEDIDAS COMUNITARIAS 
RELATIVAS A LAS FUENTES QUE SE 
HAN DE ADOPTAR PARA PERMITIR 
QUE LOS ESTADOS MIEMBROS 
ALCANCEN LOS VALORES LÍMITE 
DE CALIDAD DEL AIRE DENTRO DE 
LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
1. A fin de permitir que los Estados 
miembros alcancen los valores límites 
establecidos en la presente Directiva dentro 
de los plazos fijados, la Comisión 
presentará, en el periodo de dos años 
siguiente a la entrada en vigor de la 
presente Directiva, propuestas de 
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disposiciones de la UE jurídicamente 
vinculantes relativas las fuentes de 
contaminación y que prevean valores límite 
de emisión más estrictos. Como mínimo, 
dichas propuestas abordarán los siguientes 
sectores y fuentes de emisión, en los que 
deberán reducirse las emisiones de 
contaminantes:
- normas para todas las instalaciones fijas 
relevantes que emiten contaminantes, por 
ejemplo, la inclusión de las instalaciones 
de combustión de 20 a 50 megavatios en 
la Directiva 96/61/CE;
- normas para los vehículos de motor de 
combustión, de todos los tamaños y 
categorías, por mar, tierra y aire; por 
ejemplo, Norma EURO VI para vehículos 
pesados o medidas coordinadas a nivel 
de la UE para alentar a los propietarios 
de buques a reducir las emisiones y/o 
introducir normas para las emisiones de 
los motores de los buques de la UE, o 
acuerdos sobre las emisiones de los 
motores marinos en el contexto de la 
OMI;
- normas nuevas para instalaciones de 
calefacción domésticas;
- motores y máquinas de construcción
- sector agrícola (entre otros, fertilizantes y 
piensos para el ganado).
2. Cada cinco años, la Comisión presentará 
al Consejo y al Parlamento un informe de 
progresos sobre las normas a que se refiere 
el apartado 1 y sobre su aplicación en los 
Estados miembros.

Or. de

Justificación

Restablece el contenido de la enmienda 84 de la primera lectura.

Las medidas relativas a las emisiones tendrán prioridad sobre las medidas de protección de 
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las inmisiones. A fin de garantizar la prioridad para la política medioambiental relativa a las 
emisiones de material particulado, deben contemplarse todas las fuentes de emisión. La 
acción en el ámbito de las inmisiones puede adoptarse de forma complementaria, en la 
medida en que el nivel de protección perseguido no pueda alcanzarse a través de las medidas 
relativas a las emisiones, dado el estado actual o futuro de la tecnología, o en caso de dichas 
medidas constituyeran una excesiva carga a largo plazo para el emisor.
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