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RESUMEN

A pesar de los avances de los últimos decenios, el nivel de contaminación atmosférica de la
Unión Europea sigue haciendo mella en el medio ambiente y en la salud. La Comisión Europea
estima que el coste en sanidad en la Unión Europea a causa de la contaminación atmosférica
se sitúa entre 390 000 millones y 940 000 millones EUR anuales.

La directiva propuesta, que sustituiría a la Directiva sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos, fija objetivos nacionales de reducción para seis
contaminantes (SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5 y CH4) con vistas a 2020 y 2030. También
aplicaría el Protocolo de Gotemburgo, modificado en 2012. La Comisión Europea estima que
el coste de la aplicación se situaría entre 2 200 millones y 3 300  millones EUR anuales.

El 30 de junio de 2016, la Comisión, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo en el
marco del diálogo tripartito interinstitucional. Se prevé que dicho acuerdo, refrendado por la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) el 12 de julio de
2016, se someta a votación en primera lectura en la sesión plenaria I de noviembre.

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción de las
emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos y por la que se modifica la
Directiva 2003/35/CE
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Introducción
En diciembre de 2013, la Comisión presentaba el paquete de políticas «Aire puro», que
contenía, además de la propuesta para reducir las emisiones nacionales, una
comunicación sobre el Programa «Aire Puro» para Europa, una propuesta de Directiva
relativa a las instalaciones de combustión medianas y una propuesta de ratificación de
las modificaciones del Protocolo de Gotemburgo.

Según la comunicación de la Comisión, esta propuesta permitiría avanzar hacia el objetivo
estratégico a largo plazo de «alcanzar unos niveles de calidad del aire tales que no puedan
afectar de forma inaceptable ni presentar un peligro para la salud humana o el medio
ambiente». En la práctica, ese objetivo a largo plazo se traduce en el cumplimiento de las
guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de los
límites marcados por niveles críticos de contaminación para los ecosistemas. La
propuesta se plantea, asimismo, transponer al Derecho de la Unión Europea las
obligaciones internacionales acordadas en el Protocolo de Gotemburgo modificado, que
debe cumplirse en el año 2020.

Al principio, la propuesta no se incluyó en el programa de trabajo de la Comisión para
2015. Sin embargo, no se retiró y el comisario Karmenu Vella indicó que la Comisión
presentaría modificaciones durante las negociaciones en curso.

Contexto
En las últimas décadas la calidad del aire ha mejorado considerablemente, y el producto
interior bruto (PIB) y la población han crecido, como se puede ver en el Gráfico 1. Ahora
bien, la Agencia Europea de Medio Ambiente indica que, a pesar de esa considerable

Gráfico 2. Porcentaje de la población urbana en la
Europa de los Veintiocho expuesta a concentraciones
de contaminación atmosférica por encima de los
niveles de referencia de la Unión Europea y la OMS
(2010-2012)

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, 2014.

Gráfico 1. Índice de PIB, población y
contaminación en la UE, 1990 = 100%
(1990-2012)

Fuente: Comisión Europea, 2014.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424871773663&uri=CELEX:52013DC0918
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0442(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0442(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0448(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0448(NLE)&l=en
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545732/EPRS_BRI(2015)545732_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545732/EPRS_BRI(2015)545732_REV1_EN.pdf
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=THAL14005
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201409/20140925ATT89908/20140925ATT89908EN.pdf
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mejora, la Unión Europea sigue lejos de los niveles de riesgo aceptables para las personas
y el medio ambiente.

Son muchos los europeos que sufren las consecuencias de la contaminación,
especialmente en las zonas urbanas (véase el Gráfico 2). Los ecosistemas y la
biodiversidad están muy afectados: se considera que en el año 2010 el 62 % de la
superficie de los ecosistemas de la Unión Europea superaba el límite de eutrofización. Por
otra parte, varios contaminantes atmosféricos contribuyen al calentamiento global,
mientras que algunos lo reducen, al bloquear la radiación solar.

Guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud

Las directrices de calidad del aire definidas por la Organización Mundial de la Salud se consideran
una orientación para las políticas. Se basan solo en asuntos relacionados con la salud y se
actualizan regularmente con los últimos conocimientos científicos. Las guías de la OMS no se
plantean la viabilidad técnica ni los aspectos económicos, políticos y sociales relacionados con la
consecución de esos niveles. Además, aunque se alcancen las concentraciones fijadas por las
guías de calidad del aire, e incluso si se sitúan por debajo de ellas, podrían persistir los riesgos
para la salud.

Los contaminantes atmosféricos se pueden emitir directamente a la atmósfera (lo que se
conoce como «contaminantes primarios») o se pueden formar en la atmósfera a partir
de sustancias «precursoras» (es decir, «contaminantes secundarios»). Por eso reducir las
emisiones no necesariamente lleva a la reducción correspondiente de la concentración
atmosférica, sobre todo en algunos contaminantes secundarios, como el ozono (O3) y las
partículas en suspensión (PM)(1).

Son varios los sectores de la economía que contribuyen a la emisión de contaminantes
atmosféricos. Según los datos de los inventarios nacionales de emisiones recopilados por
la Agencia Europea de Medio Ambiente, la situación es la siguiente: las partículas en
suspensión proceden, sobre todo, de la calefacción, la industria y el transporte; el óxido
de nitrógeno (NOx), mayoritariamente del transporte; la mayor parte de las emisiones de
dióxido de azufre (SOx), de la producción de energía y el transporte que no se hace por
carretera; en cuanto a las emisiones de amoníaco (NH3), se deben a la agricultura; los
compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) proceden, básicamente, del uso
de productos químicos y disolventes (pinturas y otros productos utilizados en procesos
de fabricación y mantenimiento); las emisiones de monóxido de carbono (CO), de la
calefacción y el transporte, y la mayoría de las emisiones de metano (CH4), de los sectores
relacionados con la agricultura, los residuos y la energía.

Los efectos de la contaminación atmosférica perjudiciales para la salud son
considerables. La Agencia Europea de Medio Ambiente estima que en 2011 la
concentración de PM2,5 y de ozono causarán, respectivamente, 430 000 y 16 000 muertes
prematuras en la Europa de los Veintiocho. Las conclusiones extraídas por la OMS son
que la contaminación atmosférica incrementa el riesgo de numerosas enfermedades
(respiratorias, cardiovasculares y cáncer) (2), con efectos a corto plazo (graves) y a largo
plazo (crónicos). Estudios recientes indican que la exposición a la contaminación durante
el embarazo o la primera infancia puede afectar al desarrollo del feto y del niño, así como
desencadenar enfermedades más adelante. Las repercusiones para la salud están
asociadas, sobre todo, a las partículas en suspensión, el ozono, el dióxido de azufre y los
metales pesados (arsénico, cadmio, plomo, mercurio y níquel).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572780/EPRS_BRI(2015)572780_EN.pdf
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Los costes totales relacionados con la salud a causa de la contaminación atmosférica en
la Unión Europea se sitúan entre 330 000 millones y 940 000 millones EUR (en los que se
incluyen 15 000 millones EUR por días de trabajo perdidos, 4 000 millones EUR por costes
sanitarios, 3 000 millones EUR por cosechas perdidas y 1 000 millones EUR por daños a
edificios), según la evaluación de impacto elaborada por la Comisión. En 2014, la OCDE
estimaba que el impacto de la contaminación atmosférica en los costes de la sanidad en
los países de la OCDE ascendía a 1,5 billones EUR al año, aproximadamente; y en 2015,
se publicó el coste estimado de la contaminación atmosférica en comparación con el PIB,
un dato que muestra que entre los Estados miembros existen grandes diferencias (3). La
OCDE apunta que, a pesar de que los problemas de la salud afectan al PIB —porque dan
lugar a mayor absentismo laboral y menor productividad—, en gran parte la población
afectada es la que no trabaja y, además, las repercusiones de la contaminación en la salud
pueden incrementar la demanda, por ejemplo, de servicios sanitarios.

Los principales efectos de la contaminación atmosférica en el medio ambiente son los
siguientes:

 Eutrofización, que consiste en el exceso de nutrientes en el suelo o en el agua. Suele
causar la proliferación de algas en las masas de agua, lo que, en última instancia puede
hacer que se reduzca la presencia de oxígeno, con el consiguiente efecto en los
ecosistemas y la biodiversidad.

 Acidificación, que es el cambio del pH del suelo, provocado sobre todo por compuestos
de azufre y nitrógeno. Perjudica a la vida animal y vegetal, tanto en tierra como en el
agua.

 Afectación de la vegetación por el ozono en la troposfera, que altera las células
vegetales y afecta a su crecimiento, lo que, a su vez, reduce el rendimiento agrícola, el
crecimiento de los bosques y la biodiversidad.

Situación actual
La política de la Unión Europea sobre la calidad del aire descansa en el Programa «Aire
Puro» para Europa de 2013(4), un conjunto de medidas relacionadas con las fuentes de
contaminación(5) y tres actos jurídicos principales. La Directiva sobre la calidad del aire
ambiente define los valores límite
vinculantes de la concentración
atmosférica para los principales
contaminantes atmosféricos (PM,
O3, NO2, SO2, CO, benceno y plomo)
y requiere que los Estados
miembros concreten zonas en las
que evaluar y gestionar la calidad
del aire ambiente, a fin de hacer un
seguimiento de la tendencia a largo
plazo y poner la información a
disposición del público. La Directiva
relativa al arsénico, el cadmio, el
mercurio, el níquel y los
hidrocarburos aromáticos
policíclicos en el aire ambiente
establece objetivos no vinculantes
para la concentración atmosférica de estas sustancias. La Directiva sobre techos

Gráfico 3. Coste estimado de la contaminación atmosférica como
porcentaje del PIB (2010)

Fuente: OCDE, 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424878469938&uri=CELEX:52013SC0531R(01)
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-cost-of-air-pollution_9789264210448-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms_18132723
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424871773663&uri=CELEX:52013DC0918
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424871773663&uri=CELEX:52013DC0918
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32008L0050
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425043579012&uri=CELEX:02004L0107-20090420
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425043579012&uri=CELEX:02004L0107-20090420
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425043579012&uri=CELEX:02004L0107-20090420
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425043579012&uri=CELEX:02004L0107-20090420
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2015/estimated-costs-of-air-pollution_growth-2015-graph22-en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425043579012&uri=CELEX:02004L0107-20090420
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424780934528&uri=CELEX:02001L0081-20130701
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nacionales de emisión, que, en principio, será sustituida por la directiva propuesta, fija la
cantidad máxima que cada Estado miembro puede emitir anualmente, a partir de datos
de 2010, de cuatro contaminantes responsables de la acidificación o de la eutrofización
o del aumento de ozono en la troposfera (NOx, SO2, NH3, COVNM).

La Unión Europea y los Estados miembros también tienen obligaciones en materia de
contaminación atmosférica con los acuerdos internacionales. El Convenio de Ginebra
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (CLRTAP), que entró
en vigor en 1983, aspira a proteger a las personas y al medio ambiente de la
contaminación atmosférica. Se ha completado con ocho protocolos, entre otros, el
Protocolo de Gotemburgo sobre acidificación, eutrofización y ozono en la troposfera, que
en el Derecho de la Unión Europea se aplica a través de la Directiva sobre techos
nacionales de emisión. Dicho Protocolo, modificado en 2012, establece objetivos para
2020. El Anexo 6 del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los
buques (Convenio MARPOL) establece los límites de las emisiones de óxidos de azufre y
de óxidos de nitrógeno de los escapes de los buques. Entró en vigor en 2005.

Con respecto a la aplicación de la Directiva sobre techos nacionales de emisión, la
Comisión abrió procedimientos de infracción contra cuatro Estados miembros por no
haber transpuesto la directiva en 2004. La mayoría de los Estados miembros han
cumplido con los valores máximos de emisión fijados para 2010. Sin embargo, nueve
Estados miembros no habían alcanzado sus valores máximos en 2011, en particular los
relacionados con el óxido de nitrógeno(6).

Cambios que podría conllevar la propuesta
La propuesta de Directiva que nos ocupa, que derogaría la actual Directiva sobre techos
nacionales de emisión al tiempo que seguiría basándose en el principio de techos
nacionales de emisión(7), fija los objetivos de reducción vinculantes para 2020 y 2030, así
como los objetivos de reducción indicativos para 2025. Asimismo, transpondría las
obligaciones internacionales acordadas en el Protocolo de Gotemburgo modificado, cuyo
cumplimiento está previsto para 2020. El objetivo consiste en alcanzar el 70 % de la
«máxima reducción técnicamente posible» en el año
2030, tomando como valores de referencia los de 2005(8).
Además, la propuesta modifica la Directiva en materia de
participación pública en la preparación de programas
relacionados con el medio ambiente con vistas a asegurar
la cobertura de programas nacionales de lucha contra la
contaminación atmosférica.

Aparte de los contaminantes previstos por la Directiva
sobre techos nacionales de emisión (SO2, NOx, COVNM,
NH3), esta propuesta introduce el límite para dos nuevos
contaminantes: las partículas en suspensión de menos de
2,5 micras (en particular, de carbono negro, la parte
cubierta de hollín de las partículas finas emitidas con la
combustión) y el metano. También propone la posibilidad
de que los Estados miembros utilicen mecanismos de
flexibilidad, por ejemplo, tener en cuenta la reducción de
las emisiones lograda por el sector del transporte marítimo, y aplicar conjuntamente los
compromisos con respecto al metano.

Gráfico 4. Objetivos de reducción
propuestos en la Europa de los
Veintiocho respecto a los valores de
2005

2020 2030

SO2 – 59 % – 81 %

NOx – 42 % – 69 %

COVNM – 28 % – 50 %

NH3 – 6 % – 27 %

PM2,5 – 22 % – 51 %

CH4 / – 33 %

Fuente: Propuesta de la Comisión, 2013

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1424780934528&uri=CELEX:02001L0081-20130701
http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=en
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425979589232&uri=CELEX:02003L0035-20120217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425979589232&uri=CELEX:02003L0035-20120217
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425979589232&uri=CELEX:02003L0035-20120217
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/com2013_920/COM_2013_920_F1_ANNEX_EN.pdf
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La Comisión prevé que los beneficios superarían ampliamente los costes: se prevé que
los beneficios (disminución de los costes externos de la contaminación atmosférica)
alcancen al menos los 40 000 millones EUR anuales(9), mientras que el cumplimiento de
los objetivos costaría entre 3 300 millones EUR (estimaciones iniciales de diciembre de
2013) y 2 200 millones EUR (estimaciones actualizadas de enero de 2015) por año.
Asimismo, la Comisión indica que se crearán en torno a 40 000 nuevos puestos de trabajo
a raíz de la nueva política «Aire Puro». Según la Comisión, la propuesta beneficiaría a toda
la ciudadanía (especialmente a los niños y a las personas mayores), así como a la industria,
gracias a que se impulsaría la innovación y la competitividad en el ámbito de la tecnología
respetuosa con el medio ambiente.

En su evaluación de impacto, la Comisión indica que los efectos adversos potenciales para
la competitividad recaerían en sectores expuestos a la competencia internacional. Los
sectores más afectados serían la refinería de petróleo y la agricultura, si bien otros, como
la química y las industrias del hierro y del acero, también se resentirían(10).

Como las fuentes de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero suelen
coincidir, la política sobre la contaminación está relacionada con la relativa al cambio
climático. Se prevé que el cumplimiento de los objetivos de reducción de la
contaminación conlleve beneficios para el cambio climático; a su vez, la política sobre el
cambio climático también puede contribuir a reducir la contaminación atmosférica (véase
el apartado «Análisis parlamentarios», más adelante). La interacción entre estas dos
políticas la resume la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense.

Preparación de la propuesta
La Agencia Europea de Medio Ambiente publicó un informe en 2012 sobre el logro de los
objetivos sanitarios y medioambientales con arreglo a la Directiva sobre techos
nacionales de emisión.

En diciembre de 2013, la Comisión presentaba una evaluación de impacto de las
propuestas en el paquete «Aire Puro» (véase el apartado «Análisis parlamentarios», más
adelante, que contienen más información elaborada por la Unidad de Evaluación de
Impacto Ex Ante del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo). Esta evaluación de
impacto (resumen ejecutivo) analizaba cinco opciones políticas, cuyos efectos sanitarios,
medioambientales, económicos y sociales se evaluaban. Asimismo, la Comisión publicó
un estudio en que analizaba las principales razones para el incumplimiento de los techos
nacionales de emisión de 2010.

El Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) ha publicado una
serie de informes desde 2012 en apoyo de la Comisión Europea para la revisión de la
política de contaminación atmosférica de la Unión Europea. Seis de estos informes se
publicaron después de que la Comisión presentara su propuesta. A petición de la
Presidencia del Consejo, el IIASA llevó a cabo consultas bilaterales con expertos de los
Estados miembros en el transcurso de 2014, con el fin de precisar el análisis coste-eficacia
de los límites establecidos. En septiembre de 2014, el IIASA proponía un sistema de
compensaciones entre contaminantes para los Estados miembros a fin de reducir el coste
del cumplimiento. En enero de 2015 el IIASA publicaba datos actualizados que señalaban
que la disminución de las emisiones de partículas en suspensión había sido superior a la
prevista en los valores de referencia, lo que rebajaba los requisitos de reducción de
emisiones y su coste.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1426155045159&uri=CELEX:52013PC0920
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/TSAP_16a.pdf
https://www.epa.gov/air-research/air-quality-and-climate-change-research
http://www.eea.europa.eu/publications/evaluation-progress-nec-2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0531R(01)&qid=1425652839962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0531R(01)&qid=1425652839962&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013SC0532
http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/NECD Final Report.pdf
http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/whatisiiasa/what_is_iiasa.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/policy/TSAP-reports.html
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/TSAP_13UPD-v13.pdf
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/TSAP_15-v1.pdf
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/TSAP_15-v1.pdf
http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/MitigationofAirPollutionandGreenhousegases/TSAP_16a.pdf
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Posición de partida del Parlamento
En su resolución del 26 de septiembre de 2006 sobre la estrategia temática sobre
contaminación atmosférica, el Parlamento instó a que se impusieran objetivos más
ambiciosos de reducción de emisiones para compuestos orgánicos volátiles, partículas en
suspensión de menos de 2,5 micras y óxido de nitrógeno, aduciendo que implicaría
mayores beneficios para la salud y el empleo, al tiempo que se mantendría un
planteamiento equilibrado entre costes y beneficios. El Parlamento también exhortó a
introducir un objetivo y límites de la concentración de partículas en suspensión.

Durante la adopción de la Directiva sobre la calidad del aire ambiente en 2007, el
Parlamento le reclamó a la Unión Europea que aplicara medidas para reducir las
emisiones en origen, y logró que se impusiera un valor límite orientativo de la
concentración de las PM2,5 para 2020.

Posición de las partes interesadas
Se han producido distintas reacciones entre las partes interesadas. Algunas han
destacado que ciertos sectores ya se han organizado para reducir sus emisiones de modo
significativo, y han pedido que se tenga en cuenta la viabilidad económica y técnica al
definir los techos de las emisiones. Las partes interesadas de sectores más afectados por
la propuesta han puesto sobre la mesa propuestas concretas. Otras han pedido objetivos
más ambiguos.

Comités consultivos
En su dictamen de 10 de julio de 2014 sobre el paquete «Aire Puro», el Comité Económico
y Social Europeo lamentaba que los objetivos para 2025 no fueran vinculantes y pedía
una serie de «actuaciones firmes», entre otras: prescripción de reducción de las
emisiones de metano para 2020 y de mercurio para 2020, 2025 y 2030; medidas
concretas para reducir el amoníaco y el metano en el sector agrícola; introducción de
medidas del «mundo real» para las emisiones de los vehículos; aplicación de las normas
de la Organización Marítima Internacional (OMI) con respecto a los óxidos de nitrógeno
(NOx) y al dióxido de azufre (SO2) para los buques en 2016, según lo acordado en 2008; y
la predictibilidad a medio y largo plazo de las políticas.

Por su parte, en su dictamen de 7 de octubre de 2014 sobre el paquete «Aire Puro», el
Comité de las Regiones solicitaba que como mínimo se mantuvieran los compromisos de
reducción de las emisiones propuestos para 2030 y que se reforzaran en cuanto fuera
posible. Apostaba por objetivos intermedios vinculantes para 2025 y avisaba de que los
mecanismos de flexibilidad propuestos no debían ser la excusa para no intervenir si la
política no lograba los resultados esperados.

Parlamentos nacionales
Los parlamentos de quince Estados miembros han examinado la propuesta. No se han
recibido dictámenes motivados hasta el momento. Sin embargo, en tres de los Estados
miembros, los parlamentos nacionales han expresado ciertas inquietudes: En la República
Checa, el Senado y la cámara de los Diputados instan a que se tenga en cuenta la
competitividad de las empresas; en Polonia, el Senado avisa de que los compromisos de
reducción para 2030 son demasiado altos y comportarían unos costes
desproporcionadamente elevados, en particular para el sector agropecuario; en
Rumanía, la cámara de los Diputados expresa preocupación ante la aplicación de las

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-366
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6-TA-2006-366
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2005/0183(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572780/EPRS_BRI(2015)572780_EN.pdf
https://dm.eesc.europa.eu/eesc/2014/_layouts/WordViewer.aspx?id=/eesc/2014/0999/637/eesc-2014-00637-00-00-ac-tra/eesc-2014-00637-00-00-ac-tra-en.doc&DefaultItemOpen=1&Source=http%3A%2F%2Fdm%2Eeesc%2Eeuropa%2Eeu%2FEESCDocumentSearch%2FPages%2Fopinionsresults%2Easpx%3Fk%3Dclean%2520air
https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=ENVE-V/046&id=22651
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130920.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20130443/czsen.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20130443/czsen.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20130443/plsen.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20130443/rocam.do
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medidas propuestas para reducir las emisiones en pequeñas explotaciones y defiende la
posibilidad de aplicar excepciones en casos concretos.

Análisis parlamentarios
En abril de 2014, la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Ante del Servicio de Estudios del
Parlamento Europeo elaboró una valoración técnica inicial sobre la evaluación de impacto
elaborada por la Comisión. Dicho documento concluye que la evaluación de impacto de
la Comisión es un análisis minucioso y metódico, pero se muestra cauto con respecto a
que la valoración sea completa, así como al alcance de trabajo suplementario
(especialmente sobre las emisiones de la agricultura y del transporte marítimo, y sobre
el dióxido de azufre) y a la precisión de las conclusiones.

A petición de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la
Unidad de Evaluación de Impacto Ex Ante llevó a cabo una evaluación de impacto
complementaria sobre las interacciones entre la política de calidad del aire de la Unión
Europea y la política climática y energética para 2030; dicha evaluación se presentó en
2014. El estudio concluye que, a resultas de las sinergias entre ambas políticas, los costes
de cumplir los objetivos propuestos se reducirían de 3 300 millones a 1 400 millones EUR
al año, o que se podrían alcanzar objetivos más ambiciosos si se mantenía el coste
previsto inicialmente.

En octubre de 2014, el Departamento Temático A del Parlamento Europeo publicaba un
estudio en el que se analizaban las guías de calidad del aire de la Organización Mundial
de la Salud en el contexto de la propuesta legislativa sobre la reducción de las emisiones
nacionales.

Proceso legislativo
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) solicitó
una evaluación de impacto complementaria, que se presentó a la Comisión el 6 de
noviembre de 2014. El Parlamento Europeo llevó a cabo una audiencia pública el 4 de
diciembre de 2014 sobre la política de la calidad del aire en la Unión y la reducción de las
emisiones nacionales después de 2020. La Comisión ENVI emitió un informe el 15 de julio
de 2015.

En su posición en primera lectura aprobada el 28 de octubre de 2015, antes de remitir el
asunto a la Comisión ENVI, el pleno del Parlamento Europeo votó entre otras cosas para
excluir las emisiones de metano por parte del ganado rumiante del alcance de la
propuesta, así como para aprobar los objetivos propuestos por la Comisión (para reducir
el número de muertes prematuras en el año 2030 en el 52 % respecto a las ocurridas en
2005). En su orientación general, acordada en diciembre de 2015, el Consejo expresó su
voluntad de excluir el metano y reducir el ambicioso nivel de los objetivos propuestos
(basados en una reducción del 48 % de las muertes prematuras para 2030).

El 30 de junio de 2016, la Comisión, el Consejo y el Parlamento llegaron a un acuerdo de
compromiso en el marco de un diálogo tripartito interinstitucional. Entre los elementos
principales del acuerdo, cabe destacar lo siguiente:

 Excluir el metano del alcance de la propuesta.
 Fijar objetivos para reducir en el 2030 las muertes prematuras por contaminación

atmosférica en el 49,6 % respecto a las de 2005; para cada contaminante, eso implica
lo siguiente: reducir las emisiones de SO2 el 79 %; las de NOx, el 63 %; las COVNM, el
40 %; las de NH3, el 19 %, y las de PM2,5, el 49 %.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528790/IPOL-JOIN_NT(2014)528790_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/528802/EPRS_STU(2014)528802_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/528802/EPRS_STU(2014)528802_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536285/IPOL_STU(2014)536285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/events.html?id=20141127CHE94062
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/565910/EPRS_BRI(2015)565910_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572780/EPRS_BRI(2015)572780_EN.pdf
http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out/?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-15172-2015-INIT
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201607/ENVI/ENVI(2016)0711_1/sitt-2813008
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201607/ENVI/ENVI(2016)0711_1/sitt-2813008
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 No fijar objetivos intermedios vinculantes para 2025: los Estados miembros deberían
determinar sus objetivos intermedios para 2025 basándose en una reducción linear
entre 2020 y 2030.

 Ofrecer flexibilidad en ciertos casos, tales como la aplicación problemática de
legislación en origen; acontecimientos imprevistos en el suministro de energía o en los
sistemas de producción; e inviernos particularmente fríos o veranos particularmente
secos.

 Facilitar apoyo financiero con fondos de la Unión para cumplir los objetivos de la
propuesta.

 Crear un foro europeo «Aire Puro» compuesto por representantes de la Comisión,
autoridades nacionales, y representantes de la industria y de la sociedad civil a fin de
facilitar la aplicación coordinada de la política de calidad del aire de la Unión Europea.

 Requerir a los Estados miembros que actualicen sus programas de contaminación
atmosférica y sus inventarios de emisiones nacionales cada cuatro años, y su previsión
de emisiones, cada dos años.

 Solicitar a la Comisión que publique informes de aplicación detallados cada cuatro
años y que lleve a cabo una revisión para 2025, con especial hincapié en las emisiones
de amoníaco y mercurio.

Se prevé que dicho acuerdo, refrendado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) el 12 de julio de 2016, se someta a votación en
primera lectura final en la sesión plenaria I de noviembre.

Referencias
Reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants [Reducción de las emisiones
nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos], Parlamento Europeo, Observatorio Europeo
Institucional y Legislativo (OEIL).

Review of the Air Quality Policy Framework [Revisión del marco de políticas de calidad del aire],
evaluación técnica inicial de una evaluación de impacto de la Comisión Europea, Parlamento
Europeo, DG EPRS, 2014.

Air quality: Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and
climate and energy policy [Calidad del aire: evaluación de impacto complementaria sobre las
interacciones entre la política de calidad del aire de la UE y la política climática y energética],
Parlamento Europeo, DG EPRS, 2014.

EU air quality policy and WHO guideline values for health [Política de la UE sobre la calidad del
aire y valores guía de la OMS para la salud], Parlamento Europeo, Departamento Temático A,
2014.

NEC Directive status report 2014 [Informe sobre el estado de la Directiva sobre techos nacionales
de emisión, 2014], Agencia Europea de Medio Ambiente, 2015.

Notas
1 La concentración también depende de la variación interanual de las condiciones meteorológicas (entre ellas, la

radiación solar), así como de las emisiones de sustancias y sus precursores por parte de fuentes naturales, y de
fuentes situadas fuera de Europa.

2 El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la OMS concluía en 2013 que la contaminación
atmosférica exterior (especialmente, las partículas en suspensión) es cancerígena para las personas.

3 Solo hay datos disponibles de los países de la UE que son miembros de la OCDE. No se dispone de datos de Bulgaria,
Croacia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta y Rumanía.

4 Este programa se presentó a finales de 2013 junto a la propuesta, en sustitución de la Estrategia temática sobre la
contaminación atmosférica de 2005.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0443(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528790/IPOL-JOIN_NT(2014)528790_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/528802/EPRS_STU(2014)528802_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/528802/EPRS_STU(2014)528802_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/528802/EPRS_STU(2014)528802_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/528802/EPRS_STU(2014)528802_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536285/IPOL_STU(2014)536285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536285/IPOL_STU(2014)536285_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536285/IPOL_STU(2014)536285_EN.pdf
http://www.eea.europa.eu/publications/nec-directive-status-report-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/nec-directive-status-report-2014
http://www.eea.europa.eu/publications/nec-directive-status-report-2014
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/pr221_E.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425284444139&uri=CELEX:52005DC0446
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1425284444139&uri=CELEX:52005DC0446
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5 Los principales actos jurídicos relacionaban fuentes contaminantes de sectores específicos, como el transporte por
carretera (Reglamento Euro 5 y Euro 6, Directiva relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera
limpios y energéticamente eficientes, Directiva sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles
(COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio),
el transporte que no se hace por carretera (Directiva relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados
combustibles líquidos) y la industria (Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación,
Directiva sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de
grandes instalaciones de combustión, Directiva sobre las emisiones industriales).

6 Los datos de 2013 (últimos disponibles) indican que diez Estados miembros superaban en aquel momento al menos
uno de los límites establecidos.

7 Esta propuesta no contempla las normas de calidad del aire (concentración atmosférica de contaminantes con
arreglo a la Directiva sobre la calidad del aire ambiente). Al respecto, la Comisión ha previsto analizar el
cumplimiento de las actuales normas de calidad del aire «para 2020 a más tardar».

8 La «máxima reducción técnicamente posible» se basa en medidas técnicas disponibles en el mercado en 2012. La
evaluación de impacto indica que, como no se tienen en cuenta determinadas medidas (como las estructurales y
conductuales), «se puede considerar una estimación muy conservadora del alcance para la reducción del impacto».

9 Esto incluye un beneficio económico directo de más de 2 800 millones EUR, incluido el aumento de la productividad
laboral (1 850 millones EUR), la reducción de los costes sanitarios (600 millones EUR) y el aumento del rendimiento
de las cosechas (230 millones EUR).

10 En cualquier caso, la Comisión estima que el coste de cumplimiento para sectores específicos no excedería el 1 %
del valor añadido bruto.
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