
CM\826639ES.doc PE445.892v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

28.7.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(0010/2010)

Pregunta para el turno de preguntas en comisión 0010/2010
formulada de conformidad con el artículo 197 del Reglamento
por Satu Hassi, Chris Davies

Asunto: Directiva sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos (Directiva «NEC») y limitación del contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo

Según informaciones de algunos medios de comunicación, la Comisión Europea no tiene 
previsto revisar hasta 2013 la legislación de la UE en materia de calidad del aire, por ejemplo, 
la Directiva sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos 
(Directiva «NEC») y la normativa por la que se limita el contenido de azufre de los 
combustibles para uso marítimo.

La revisión de la Directiva «NEC» formaba parte de la Estrategia temática sobre la 
contaminación atmosférica, adoptada en 2005, y estaba prevista para mediados de 2007 
(originalmente, para 2005). La revisión del contenido de azufre de los combustibles para uso 
marítimo debería haberse llevado a cabo también hace tiempo y la UE va con retraso en la 
aplicación de los límites de azufre acordados en el seno de la OMI, ya puestos en práctica en 
los Estados Unidos y en Canadá.

Se ha visto que los beneficios para la salud, el medio ambiente y la economía de una Directiva 
«NEC» revisada compensarán con creces los costes que conlleve. Se estima que los 
contaminantes atmosféricos ocasionan cerca de medio millón de muertes prematuras al año en 
Europa así como daños graves al medio ambiente a través de la eutrofización, la acidificación 
y el ozono en la baja atmósfera. Si no se lleva a cabo ahora una revisión de la legislación 
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sobre emisiones, los Estados miembros seguirán infringiendo las normas en materia de 
calidad del aire.

¿Tiene intención la Comisión de aplazar una vez más las revisiones de la Directiva «NEC» y 
de la normativa sobre la calidad de los combustibles para uso marítimo, y, en caso afirmativo, 
por qué razón?


