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Contaminación atmosférica procedente de
instalaciones de combustión medianas
Pese a las mejoras logradas en las últimas décadas, la contaminación atmosférica en Europa sigue
siendo motivo de preocupación. Para abordar esta cuestión, la Comisión Europea presentó en 2013
una propuesta para limitar las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de
instalaciones de combustión medianas, que en la actualidad no están regulados a escala de la UE.
En las negociaciones en primera lectura con el Consejo se llegó a un compromiso que debe votarse
en el Pleno.

Antecedentes
Si bien la calidad del aire ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, la Agencia Europea de
Medio Ambiente indica que la Unión Europea (UE) sigue estando muy lejos de alcanzar niveles que no
supongan riesgos inaceptables para las personas y el medio ambiente. De acuerdo con la Comisión Europea,
las concentraciones de partículas son responsables de más de 400 000 muertes prematuras al año en la UE, y
los costes totales relativos a la salud de la contaminación del aire en la UE oscilan entre los 330 000 y los
940 000 millones de euros al año.
Los principales instrumentos legislativos relativos a la contaminación atmosférica son la Directiva sobre
techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos de 2001 (en la actualidad sujeta
a revisión) y la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente, de 2008, así como las medidas legislativas en
materia de control de las fuentes de contaminación procedentes del transporte por carretera, del transporte
no efectuado por carretera y de la industria. A escala internacional, los Estados miembros están vinculados
por la Convención de Ginebra sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (CLRTAP) y
sus protocolos.

Propuesta de la Comisión
En diciembre de 2013, la Comisión presentó «Un Programa "Aire Puro" para Europa» que contenía, entre
otras cosas, una propuesta sobre instalaciones de combustión medianas. De acuerdo con la Comisión, el
paquete, elaborado sobre la base de consultas y de una evaluación del impacto, tiene por objeto garantizar
el cumplimiento de las políticas existentes en favor de la calidad del aire y los compromisos internacionales
para 2020, y seguir reduciendo los impactos para la salud y el medio ambiente para 2030.
La Comisión estima que son más de 140 000 las instalaciones de combustión medianas existentes en la UE.
Esas plantas, con una potencia térmica de entre 1 y 50 MW, se utilizan para diversos usos (incluida la
producción de electricidad así como la refrigeración y calefacción domésticas e industriales). Al contrario de
las instalaciones de combustión grandes y pequeñas, estas no están cubiertas actualmente por la legislación
de la UE, si bien la Comisión señala que son la causa del agravamiento de las emisiones de partículas debido
a un aumento de la combustión de biomasa en virtud de las políticas de clima y energía. La Comisión
propone establecer valores límite por tipo de combustible para el dióxido de azufre (SO2), óxidos de
nitrógeno (NOx) y partículas. Los valores límite se aplicarían un año después de la transposición en el caso de
las nuevas instalaciones, y a partir de 2025 o 2030 (dependiendo del tamaño de la instalación) en el caso de
instalaciones existentes, con medidas de mitigación para limitar el impacto sobre las pymes. En las zonas
geográficas en las que no se respetan las normas de calidad del aire vigentes en la UE, se establecerán
valores límite más estrictos, a la vez que se definirán requisitos de control y medidas para una aplicación y
una ejecución efectivas.
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Los organismos de comercio, incluidos Eurelectric y FuelsEurope, han subrayado la necesidad de flexibilidad,
mientras que las ONG medioambientales son favorables a ampliar el ámbito de aplicación a otros
contaminantes y a limitar las exenciones.

Acuerdo en el diálogo tripartito
El primer compromiso, acordado en primera lectura con el Consejo durante las negociaciones
interinstitucionales y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(ENVI) el 15 de julio de 2015, introduce el control del monóxido de carbono así como algunas excepciones.
Los valores límite para las instalaciones existentes serán menos rigurosos, mientras que los propuestos para
las nuevas instalaciones se mantendrán casi sin cambios. Se mantienen también sin cambios las fechas de
cumplimiento. En las zonas en las que no se respetan las normas de calidad del aire vigentes, las autoridades
nacionales deberán evaluar la posibilidad de introducir valores límite más rigurosos, aunque ya no será la UE
la que los establezca.
Está previsto que el informe en primera lectura, elaborado sobre la base del compromiso negociado, se vote
en el periodo parcial de sesiones de octubre I (ponente: Andrzej Grzyb, PPE, Polonia).
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