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ES 

B8-0340/2018 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra la 

contaminación atmosférica en las ciudades 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el Acuerdo de París sobre el cambio climático, 

– Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 8 de febrero de 2017, 

titulado «Hacia una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE basada 

en un enfoque integrado», 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno, 

A. Considerando que la mayoría de las personas que viven en ciudades europeas están 

expuestas a una mala calidad del aire; 

B. Considerando que las estimaciones más recientes de la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA) han mostrado que las partículas finas siguen causando la muerte 

prematura de más de 400 000 europeos cada año; 

C. Considerando alentador el hecho de que muchos gobiernos europeos y, en concreto, 

muchas ciudades están mostrando liderazgo para proteger la salud de las personas a 

través de una mejora de la calidad del aire; 

1. Subraya que las ciudades deben desempeñar un papel decisivo en la lucha contra el 

cambio climático, manteniendo una interdependencia coordinada con las autoridades 

nacionales y regionales; 

2. Pide a las autoridades locales y regionales que faciliten a los consumidores información 

más precisa acerca de los niveles de contaminación exactos que emiten los coches para 

que los consumidores puedan tomar decisiones mejor fundamentadas sobre qué 

vehículos conducen; 

3. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 

 


