Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000138/2018
a la Comisión
Artículo 128 del Reglamento
Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja
Hazekamp, Eleonora Evi
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Asunto:

Una Europa que protege: aire puro para todos

La contaminación atmosférica continúa siendo la principal causa medioambiental de muerte
prematura en la Unión, con una estimación de más de 400 000 muertes prematuras al año. El público
está bastante concienciado en cuanto a la contaminación atmosférica y los ciudadanos esperan que
las autoridades actúen a ese respecto. En este contexto, agradeceríamos que la Comisión
respondiera a las siguientes preguntas:
1.

Actualmente, los Estados miembros pueden ser llevados ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, pero a menudo se trata de un proceso largo. ¿Qué medidas va a tomar la Comisión
para acelerar los procedimientos de infracción contra los Estados miembros?

2.

¿Considera la Comisión que la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente cumple su
propósito? La Comisión inició en 2017 un control de adecuación de esta Directiva y se prevé
obtener resultados para finales de 2019. ¿Va a proponer una actualización de la Directiva si se
considera que los resultados del control de adecuación no son satisfactorios?

3.

En cuanto a los detalles de los programas en el contexto del marco financiero plurianual (MFP),
¿cómo va a abordar la Comisión las necesidades de acceso a la financiación por parte de las
autoridades locales y regionales a fin de que tengan más oportunidades de reducir las emisiones
procedentes del transporte?

4.

¿Qué medidas incorporarán la Comisión y su Dirección General de Medio Ambiente (DG ENV)
en la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para animar a los agricultores a
reducir las emisiones, en particular, del amoníaco?

5.

¿Tiene la Comisión la intención de estudiar la potencial toxicidad del negro de carbón, tanto
cuando se encuentra aislado como cuando forma parte de un conjunto de partículas finas y
ultrafinas presentes en el aire urbano? ¿Cómo piensa abordar la Comisión la creciente
preocupación por el impacto de las partículas PM1 y las partículas ultrafinas en la salud
humana? ¿Tiene previsto la Comisión realizar estudios de exposición relacionados con este tipo
de problemas de contaminación emergentes?
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