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Techos nacionales de emisión de los
contaminantes atmosféricos
Pese a las mejoras logradas en las últimas décadas, la contaminación atmosférica en Europa sigue
siendo motivo de preocupación. Para abordar esta situación, la Comisión Europea propuso en 2013
actualizar y ampliar la Directiva sobre techos nacionales de emisión. En las negociaciones
mantenidas con el Consejo de la Unión Europea en primera lectura, se acordó un texto de
transacción que se someterá a votación plenaria en el primer período parcial de sesiones del
Parlamento Europeo del mes de noviembre.

Contexto
Aunque la calidad del aire ha mejorado considerablemente en las últimas décadas, los niveles de
contaminación en la Unión siguen entrañando un riesgo importante para las personas y el medio ambiente,
según informa la Agencia Europea de Medio Ambiente. De acuerdo con la Comisión Europea, en la Unión se
producen más de 400 000 muertes prematuras al año debido a las concentraciones de partículas, y los costes
totales en materia de salud atribuibles a la contaminación del aire oscilan entre 330 000 y 940 000 millones
de euros al año. Los contaminantes atmosféricos proceden de diversas fuentes, entre ellas, el transporte, la
producción de energía eléctrica, la industria, la calefacción, los hogares, la agricultura y los residuos. La
combinación de determinados contaminantes genera partículas y ozono troposférico, lo que, a su vez,
repercute negativamente en la salud humana, el medio ambiente y el clima.
La política de la Unión relativa a la calidad del aire se basa principalmente en dos actos legislativos. El
primero de ellos, la Directiva sobre techos nacionales de emisión, de 2001, establece las cantidades máximas
que cada Estado miembro puede emitir anualmente a partir de 2010 respecto de cuatro contaminantes
(NOx, SO2, NH3, COV). El segundo, la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente, de 2008, fija valores
límite para la concentración atmosférica de los principales contaminantes del aire (partículas, O3, NO2, SO2,
CO, benceno y plomo) en zonas designadas. A ellos se les suman una serie de actos relativos a la
contaminación producida por el transporte (como las normas Euro 6 para los turismos) y la industria.

Propuesta de la Comisión
En diciembre de 2013, la Comisión presentó una propuesta para actualizar la Directiva sobre techos
nacionales de emisión. En dicha propuesta se establecen objetivos de reducción de la cantidad de
contaminantes emitidos cada año; concretamente, objetivos vinculantes para 2020 destinados a transponer
el Protocolo de Gotemburgo modificado, objetivos orientativos para 2025 y objetivos vinculantes para 2030
destinados a reducir de aquí a dicho año el número de muertes prematuras en un 52 % respecto a los niveles
de 2005. La Comisión propone también que se añadan dos nuevos contaminantes (PM2,5) y metano) al
ámbito de aplicación de la Directiva.
Según la Comisión, aunque se espera que los beneficios (disminución de los costes externos de la
contaminación atmosférica) asciendan al menos a 40 000 millones de euros al año, alcanzar esos objetivos
costará 2 200 millones de euros anuales. La Comisión considera que con esta propuesta se podrían crear
40 000 puestos de trabajo nuevos e impulsar la innovación y la competitividad en el ámbito de las
tecnologías verdes, aunque algunos sectores específicos se verían perjudicados (en particular, el refino de
petróleo y la agricultura y, en menor medida, los sectores químico y siderúrgico).

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0531R(01)&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565910/EPRS_BRI(2015)565910_EN.pdf
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Acuerdo en el diálogo tripartito
El acuerdo alcanzado en primera lectura con el Consejo durante las negociaciones interinstitucionales,
aprobado el 12 de julio de 2016 por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(ENVI) del Parlamento, introduce una serie de cambios en la propuesta, entre los que se incluyen los
siguientes: establecer objetivos destinados a reducir a la mitad las muertes prematuras causadas por la
contaminación atmosférica de aquí a 2030 en comparación con los niveles de 2005; excluir el metano del
ámbito de aplicación de la propuesta; adoptar un enfoque flexible en determinadas circunstancias, como en
caso de aplicación problemática de la legislación contra la contaminación en la fuente, de acontecimientos
imprevistos en el suministro de energía y los sistemas de producción, o de inviernos excepcionalmente fríos
o veranos excepcionalmente secos; facilitar ayuda económica procedente de fondos europeos para alcanzar
los objetivos de la propuesta; y exigir a la Comisión que publique informes de ejecución pormenorizados
cada cuatro años y presente una revisión de la propuesta en 2025, centrada especialmente en las emisiones
de amoniaco y mercurio.
Tras la negociación del texto de transacción, el informe en primera lectura se debatirá en el primer período
parcial de sesiones del Parlamento del mes de noviembre (ponente: Julie Girling, ECR, Reino Unido).

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2016/07-11/NECAnnexWithCorrelationTableEN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=en
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