
PR\1222264ES.docx PE663.232v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2020/2091(INI)

19.1.2021

PROYECTO DE INFORME
sobre la aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente: 
Directiva 2004/107/CE y Directiva 2008/50/CE
(2020/2091(INI))

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Ponente: Javi López



PE663.232v01-00 2/13 PR\1222264ES.docx

ES

PR_INI_ImplReport

ÍNDICE

Página

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES.........3

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO ....................................9



PR\1222264ES.docx 3/13 PE663.232v01-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

Introducción

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, la contaminación atmosférica representa 
el mayor riesgo medioambiental para la salud en Europa, ya que provoca más de 400 000 
muertes prematuras al año y tiene asimismo unas repercusiones negativas directas sobre el 
medio ambiente. Los contaminantes más nocivos para la salud humana en Europa son las 
partículas (PM), el dióxido de nitrógeno (NO₂) y el ozono troposférico (O₃)2. En 2018, las 
estimaciones del impacto sobre la salud de la exposición a largo plazo a la contaminación 
atmosférica en la EU-28 indicaron que las partículas finas PM₂.₅ provocaron 
aproximadamente 379 000 muertes prematuras, el NO₂ causó alrededor de 54 000 muertes y 
el O₃ 19 400 muertes prematuras3. 

Los contaminantes atmosféricos pueden tener un origen antropogénico, natural o mixto, 
dependiendo de la fuente que los haya originado. Entre las fuentes naturales figuran los 
volcanes, la vegetación, los rayos, los suelos, la erosión eólica y los océanos. Las emisiones 
procedentes de fuentes relacionadas con la actividad humana son generadas por diversos 
sectores de la economía: las partículas (PM) son emitidas principalmente por la calefacción, la 
industria y el transporte; los NOx (los óxidos de nitrógeno, entre ellos el monóxido de 
nitrógeno (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO₂)), son emitidos por el transporte y la 
producción de energía; la mayor parte de las emisiones de óxidos de azufre (SOx) proceden de 
la producción de energía y del transporte que no discurre por carretera; casi todas las 
emisiones de amoníaco (NH₃) proceden de la agricultura; los compuestos orgánicos volátiles 
(COV) se emiten principalmente a partir de pinturas y productos químicos utilizados en la 
fabricación y el mantenimiento; las emisiones de monóxido de carbono (CO) proceden de la 
calefacción y el transporte; y la mayoría de las emisiones de metano (CH₄) proceden de los 
sectores de la agricultura, los residuos y la energía4.

Impacto de la contaminación atmosférica en la salud y los ecosistemas

Las principales causas de muerte atribuidas a la contaminación atmosférica son las 
enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, seguidas de las 
enfermedades pulmonares y el cáncer de pulmón. La exposición a la contaminación 
atmosférica también puede dar lugar a una disminución de la función pulmonar, a infecciones 
respiratorias y a asma agravado, y puede estar relacionada con la diabetes, la obesidad, la 
inflamación sistémica, la enfermedad de Alzheimer y la demencia5. El impacto de la 
contaminación atmosférica en la salud varía según los grupos de población. Los grupos más 
sensibles al impacto de la contaminación atmosférica son los grupos vulnerables, como los 
niños, las mujeres embarazadas, las personas mayores y las personas con problemas de salud 

1 «Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease» (Contaminación atmosférica: 
una evaluación global de la exposición y la carga de morbilidad), Organización Mundial de la Salud, 2016. 
2 «Air quality in Europe - 2020» (Calidad del aire en Europa - 2020), Informe n.º 9/20 de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente (AEMA), 2020.
3 Ídem.
4 «EU policy on air quality: implementation of selected legislation» (Política de la UE sobre calidad del aire: 
aplicación de determinados actos legislativos), Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, 2021 (EPRS, 
2021).
5 AEMA, 2020.



PE663.232v01-00 4/13 PR\1222264ES.docx

ES

previos. Las pruebas también apuntan a que las personas en peor situación socioeconómica se 
ven más expuestas a la contaminación atmosférica, ya que tienen más probabilidades de vivir 
en entornos con peor calidad del aire6. 

El impacto de la contaminación atmosférica en los ecosistemas naturales y la biodiversidad 
también arroja unos resultados devastadores y da lugar al deterioro del medio ambiente. Los 
contaminantes atmosféricos más nocivos para los ecosistemas son el O₃, el SO₂, los NOx y el 
amoníaco7. Los NOx y el amoníaco provocan una eutrofización causada por un aporte 
excesivo de nutrientes que puede provocar cambios en la diversidad de las especies y a 
invasiones de nuevas especies. Las estimaciones muestran que, en 2018, se produjeron 
rebasamientos de las cargas críticas de eutrofización en prácticamente todos los países 
europeos y más del 65 % del espacio ecosistémico europeo8. Los NOx y el SO₂ conducen a la 
acidificación, lo que implica cambios en el nivel de pH del agua y del suelo que son 
perjudiciales para la vida terrestre y acuática. Las estimaciones para 2018 muestran que se 
superaron las cargas críticas de acidificación en más del 6 % del espacio ecosistémico 
europeo9. El O₃ es perjudicial para los cultivos, los bosques y las plantas al reducir sus tasas 
de crecimiento y afecta a la biodiversidad10. 

Varios contaminantes atmosféricos también inciden en el cambio climático, ya que ambas 
cuestiones están estrechamente interrelacionadas. Algunos de ellos, como ocurre con el O₃ y 
el carbono negro, son también gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen 
directamente al calentamiento global. Otros componentes (por ejemplo, algunas PM) tienen 
efectos refrigerantes. Dado que los GEI y los contaminantes atmosféricos suelen tener las 
mismas fuentes de emisión, limitar las emisiones de unos u otros podría aportar beneficios 
potenciales a ambos11.

Los efectos globales de la contaminación atmosférica en la salud, los ecosistemas y el 
rendimiento de los cultivos y de los bosques, entre otros, tienen unos costes considerables 
tanto comerciales como no comerciales. Los costes comerciales incluyen la reducción de la 
productividad laboral, el aumento del gasto sanitario, las pérdidas de cosechas y de 
rendimiento forestal, así como las repercusiones sobre el sector turístico. Los costes no 
comerciales incluyen los derivados del aumento de la mortalidad y la morbilidad, el deterioro 
de la calidad del aire, de la calidad del agua y de la salud de los ecosistemas, y el cambio 
climático12.

Políticas de la Unión sobre calidad del aire

La mejora de la calidad del aire ha figurado entre las prioridades de la Unión desde hace 
décadas. En la actualidad, el principal documento estratégico de la Unión sobre la calidad del 
aire es el Programa «Aire Puro» para Europa, adoptado en 2013. Dicho programa fija dos 
objetivos principales para 2030: reducir en un 52 % el número de muertes prematuras por las 
PM y el O₃, y reducir al 35 % el espacio ecosistémico que supera los límites de eutrofización; 
ambos objetivos deben alcanzarse mediante una combinación de medidas reglamentarias y no 

6 Ídem.
7 Ídem.
8 EPRS, 2021.
9 Ídem.
10 Ídem.
11 AEMA, 2020.
12 EPRS, 2021.
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reglamentarias. Más recientemente, el Pacto Verde Europeo estableció el compromiso de la 
Unión de trabajar para reducir la contaminación atmosférica de los principales sectores 
emisores, y abordar los retos interrelacionados de la contaminación atmosférica mediante la 
adopción de un plan de acción de contaminación cero, que incluirá entre sus principales 
objetivos la mejora de la calidad del aire en la Unión.

Para garantizar una buena calidad del aire para los ciudadanos, la Unión Europea ha 
establecido un marco político que ha adoptado medidas específicas basadas en tres pilares 
principales:

 Un primer pilar, compuesto por las dos Directivas sobre la calidad del aire ambiente 
(CAA)13, que tienen como objetivos principales definir métodos comunes de seguimiento 
y evaluación de la calidad del aire, establecer normas que deben alcanzarse en toda la 
Unión, garantizar que la información sobre la calidad del aire se ponga a disposición del 
público, y mantener una buena calidad del aire y mejorarla en aquellos casos en que no 
sea buena14.

 Un segundo pilar, que incluye la Directiva sobre techos nacionales de emisión (TNE)15, 
que establece la reducción nacional de las emisiones de los principales contaminantes, a 
saber, el SO₂, los NOx, los COV, el NH₃ y las PM₂.₅.

 Un tercer pilar, que incluye varios actos legislativos de la Unión que regulan la 
contaminación atmosférica procedente de fuentes específicas en sectores como la 
industria y el transporte.

El presente informe se centrará principalmente en las dos Directivas CAA.

Durante el período 2000-2018, se observó una reducción general de las emisiones gracias a 
las políticas de la Unión, que dieron lugar a una disociación significativa de las emisiones de 
la actividad económica, lo cual es deseable tanto en beneficio del medio ambiente como de la 
productividad. Sin embargo, la calidad del aire no ha mejorado al mismo nivel, sigue teniendo 
graves repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente, y hay que seguir trabajando 
para garantizar la salud de los ciudadanos europeos y el medio ambiente16. 

Aplicación de las Directivas CAA

Las Directivas CAA de la Unión han resultado eficaces respecto del establecimiento de 
normas comunes de calidad del aire en la Unión, así como para facilitar la recogida y el 
intercambio de información sobre la calidad del aire, pero no han conseguido reducir 
satisfactoriamente la contaminación atmosférica y sus efectos adversos. La mayoría de los 

13 Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa y Directiva 2004/107/CE, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el 
mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente.
14 EPRS, 2021.
15 Directiva (UE) 2016/2284, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de 
determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la 
Directiva 2001/81/CE.
16 «Air pollution: Our health still insufficiently protected» (Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene 
todavía la suficiente protección), Informe Especial n.º 23/2018, Tribunal de Cuentas Europeo, 2018 (TCE, 
2018).
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Estados miembros no cumplen las normas de calidad del aire; tampoco han tomado medidas 
suficientes para reducir a un mínimo los casos de superación de los valores.

Las Directivas CAA constituyen la tercera generación de políticas de calidad del aire de la 
Unión desde principios de la década de los 80, y han heredado unas normas de calidad del aire 
que tienen actualmente entre 15 y 20 años, siendo la mayoría de ellas menos estrictas que las 
directrices de la OMS. Cabe citar el caso de las PM₂.₅: en 2017, por ejemplo, el 8 % de la 
población urbana de la Unión estaba expuesta a unos niveles superiores a las normas de 
calidad del aire de la Unión, y dicha proporción aumentó hasta el 77 % cuando se midió con 
arreglo a las recomendaciones de la OMS17. Por consiguiente, el ponente acoge con 
satisfacción el compromiso contraído en el Pacto Verde Europeo de revisar las normas de 
calidad del aire y armonizarlas con las normas de la OMS, y señala, al mismo tiempo, que la 
ambición de la Unión de convertirse en líder mundial en la lucha contra el cambio climático 
también debe ir acompañada de un programa y unas medidas ambiciosos para reducir la 
contaminación atmosférica, que establezcan normas ambiciosas para todos los contaminantes 
atmosféricos. 

Refuerzo de la red de vigilancia de la calidad del aire y de la información

La Unión Europea ha establecido una red de vigilancia de la calidad del aire con más de 4 000 
estaciones de medición y 16 000 puntos de muestreo sobre la base de los criterios definidos en 
las Directivas CAA18, pero las disposiciones que regulan la ubicación de las estaciones de 
medición dejan cierto nivel de flexibilidad, lo que puede repercutir en las mediciones y en la 
pertinencia de los datos facilitados. A este respecto, el ponente pide a la Comisión que 
refuerce las obligaciones de la Directiva para garantizar que los Estados miembros midan la 
calidad del aire en las ubicaciones y fuentes de emisión adecuadas, y que los datos recogidos 
proporcionen información sobre dónde se registran las mayores concentraciones de 
contaminantes atmosféricos. El ponente insta asimismo a la Comisión a que revise las normas 
obligatorias y establezca otras nuevas para la ubicación de las estaciones de medición y los 
puntos de muestreo.

Las Directivas CAA no se centran en la reducción de las emisiones en los lugares en los que 
las personas están expuestas a una mayor contaminación atmosférica o en los que las 
concentraciones son más elevadas. Por consiguiente, el ponente pide nuevos indicadores en 
los índices de calidad del aire que reflejen mejor la exposición humana a la contaminación 
atmosférica, como la densidad de la población en torno a las estaciones de medición y los 
puntos de muestreo. 

COVID-19 y contaminación atmosférica

La pandemia de COVID-19 es un ejemplo de los vínculos inextricables entre la salud de las 
personas y la de los ecosistemas. Las medidas de confinamiento introducidas por la mayoría 
de los países de la Unión para controlar la pandemia dieron lugar a reducciones significativas 
de las emisiones de contaminantes atmosféricos, en particular del transporte por carretera, la 
aviación y el transporte marítimo internacional. También hay pruebas de que la exposición a 

17 Síntesis ejecutiva del control de adecuación, Comisión Europea, 2019 (CE, 2019).
18 Ídem.
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largo plazo a la contaminación atmosférica puede aumentar la susceptibilidad a la 
COVID-1919.

El ponente hace hincapié en la necesidad de incluir las lecciones aprendidas de la pandemia 
de COVID-19 en lo que respecta a la contaminación atmosférica a la hora de diseñar nuevas 
políticas, y de situar la lucha contra la contaminación atmosférica en el centro del plan de 
recuperación de la Unión, a fin de garantizar la salud de los ciudadanos y adquirir una mayor 
resiliencia frente a futuras amenazas. 

Políticas estrictas para las principales fuentes de contaminación

La contaminación atmosférica es un problema transfronterizo que afecta a todas las regiones y 
está generado por una amplia gama de fuentes, por lo que debe abordarse con un enfoque 
holístico. El ponente opina que cualquier medida nueva carecerá de valor si no se prioriza 
adecuadamente la calidad del aire integrándola en toda la legislación de la Unión, incluida su 
legislación sobre las fuentes de emisión, como la relativa al clima, la energía, el transporte, la 
industria, la agricultura y los residuos, garantizando al mismo tiempo unas sinergias entre 
todos los ámbitos políticos. 

La mayoría de los Estados miembros no solo no cumplen las normas de calidad del aire, sino 
que tampoco cumplirán los compromisos de reducción de emisiones establecidos en las 
Directivas TNE. El ponente destaca la necesidad de medidas estrictas para los principales 
emisores y fuentes de contaminación atmosférica, especialmente para el transporte (en 
particular, el transporte por carretera y marítimo y la aviación), las instalaciones industriales, 
la agricultura y la producción de energía, e insta a que se acelere la transición ecológica de 
nuestras zonas urbanas, una profunda transformación de nuestro sector industrial y el trabajo 
sobre el desarrollo de nuestras zonas rurales hacia un modelo más sostenible y resiliente.

Mejora de los planes de calidad del aire y aplicación de las Directivas CAA

Los planes de calidad del aire son un requisito clave de las Directivas CAA cuando un Estado 
miembro no cumple las normas de calidad del aire, pero estos planes han resultado ser 
ineficaces a la hora de obtener los resultados esperados en la mayoría de los casos. Por 
consiguiente, el ponente pide a la Comisión que adopte medidas para mejorar la producción y 
la aplicación de los planes de calidad del aire, estableciendo un conjunto de requisitos 
mínimos y compartiendo las mejores prácticas. El ponente también considera necesario que 
las Directivas CAA exijan a los Estados miembros que informen a la Comisión sobre la 
aplicación de los planes de calidad del aire, estableciendo una obligación de información 
anual. 

En octubre de 2019 había pendientes 32 procedimientos de infracción contra 20 Estados 
miembros20. El ponente consideran que el incumplimiento persistente de las normas de 
calidad del aire por parte de los Estados miembros es un indicador de su falta de compromiso 
de cara a la adopción de medidas más eficaces y la ineficacia de los procedimientos de 
ejecución, y pide su revisión. 

19 AEMA, 2020.
20 Comisión Europea, 2019.
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Promover la sensibilización y la acción de los ciudadanos

Uno de los objetivos de las Directivas CAA es garantizar que la información sobre la calidad 
del aire se ponga a disposición del público, pero en la práctica la información sobre los 
posibles efectos de la contaminación atmosférica en la salud facilitada por los Estados 
miembros es escasa, poco clara y difícil de encontrar21. El ponente considera que la 
información y la sensibilización del público desempeñan una función esencial en la lucha 
contra la contaminación atmosférica, ya que pueden propiciar un cambio de hábitos, y 
también fomentar la participación pública en la aplicación de las Directivas CAA, por lo que 
pide que se adopten medidas para facilitar la información sobre la calidad del aire, como la 
normalización de la clasificación de la calidad del aire en toda la Unión, y la puesta en marcha 
de campañas de información dirigidas al público en general sobre los contaminantes 
atmosféricos y sus efectos.

21 TCE 2018.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente: Directiva 
2004/107/CE y Directiva 2008/50/CE
(2020/2091(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la CMNUCC 
(COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»),

– Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su 
artículo 191,

– Vista la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa,

– Vista la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente,

– Vista la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados 
contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga 
la Directiva 2001/81/CE (Directiva TNE),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto 
Verde Europeo» (COM(2019)0640),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de mayo de 2018, titulada «Una Europa 
que protege: Aire puro para todos» (COM(2018)0330),

– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se 
modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea») 
(COM(2020)0080),

– Visto el control de adecuación de las Directivas de la Unión sobre la calidad del aire 
ambiente (2008/50/CE y 2004/107/CE) de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019 
(SWD(2019)0427),

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances 
realizados en la ejecución de la Directiva (UE) 2016/2284 relativa a la reducción de las 
emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, de 26 de junio de 
2020 (COM(2020)0266 final),
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– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la situación de emergencia 
climática y medioambiental1,

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones titulado «El futuro de la política de aire 
limpio de la UE en el marco de la ambición de reducir al máximo la contaminación», de 
2 de julio de 2020,

– Visto el Informe Especial n.º 23/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado 
«Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección»,

– Visto el informe 09/2020 de la Agencia Europea de Medio Ambiente, titulado «Air 
Quality in Europe — 2020 report» (Calidad del aire en Europa – informe de 2020),

– Vista la evaluación europea de la aplicación del EPRS titulada «EU policy on air 
quality: Implementation of selected EU legislation» (Política de la UE sobre calidad del 
aire: aplicación de determinados actos legislativos de la UE), así como su anexo I, 
«Mapping and assessing local policies on air quality. What air quality policy lessons 
could be learnt from the COVID-19 lockdown?» (Cartografía y evaluación de las 
políticas locales sobre calidad del aire. Lecciones sobre política de calidad del aire que 
pueden extraerse del confinamiento por COVID-19),

– Visto el estudio titulado «Air Pollution and COVID-19» (La contaminación atmosférica 
y la COVID-19) del Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de 
Calidad de Vida del Parlamento Europeo,

A. Considerando que el aire limpio es esencial para la salud humana y el medio ambiente, 
y que ha sido establecido como una prioridad sanitaria mundial en los ODS;

B. Considerando que la contaminación atmosférica representa el mayor riesgo para la salud 
ambiental en Europa2, que afecta de manera desigual a todas las regiones y grupos 
socioeconómicos y de edad, al causar casi 400 000 muertes prematuras al año, y está 
relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, accidentes 
cerebrovasculares y el cáncer3;

1. Reconoce que, si bien las Directivas de la Unión sobre la calidad del aire ambiente 
(CAA) han resultado eficaces para establecer normas comunes de calidad del aire en la 
Unión, así como para facilitar el intercambio de información sobre la calidad del aire, 
no han conseguido reducir efectivamente la contaminación atmosférica ni frenar sus 
efectos adversos; llama la atención sobre el hecho de que un elevado número de Estados 
miembros no cumplen las normas vigentes de calidad del aire y no han tomado medidas 
suficientes para mejorar la calidad del aire y reducir al mínimo los valores excesivos;

2. Observa que las Directivas sobre la CAA se basan en normas de calidad del aire que 
tienen ahora entre quince y veinte años, y que algunas de ellas son mucho más laxas que 
las actuales directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los niveles 
propuestos con arreglo a los últimos datos científicos sobre los efectos en la salud 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0078.
2 «Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease» (Contaminación atmosférica: 
una evaluación global de la exposición y la carga de morbilidad), Organización Mundial de la Salud, 2016.
3 «Air quality in Europe – 2020» (Calidad del aire en Europa – 2020), Informe n.º 09/20 de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, 2020.
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humana; acoge con satisfacción el compromiso adquirido en el marco del Pacto Verde 
Europeo de revisar las normas de calidad del aire y ajustarlas más a las normas de la 
OMS;

3. Recomienda que en la revisión de las normas de calidad del aire se incluyan también 
otros contaminantes no regulados con repercusiones sanitarias importantes en la Unión; 
destaca la ambición de la Unión de encabezar la transición hacia un planeta sano y 
recuerda que, para convertirse en un líder mundial, debe predicar con el ejemplo 
adoptando, en particular, normas de calidad ambiciosas para todos los contaminantes 
atmosféricos;

4. Subraya la necesidad de garantizar que los Estados miembros midan la calidad del aire 
en las ubicaciones adecuadas y en las fuentes de emisión, a fin de no subestimar la 
contaminación atmosférica; pide a los Estados miembros que mejoren sus redes de 
vigilancia y a la Comisión que haga cumplir las obligaciones de la Directiva en este 
sentido, en particular prestando apoyo a los Estados miembros en la creación de 
estaciones de medición, en la formación y en la contratación de expertos, así como 
garantizando una mayor precisión en la inspección, el control y la supervisión;

5. Observa que los Estados miembros han establecido una red de vigilancia de la calidad 
del aire basada en criterios comunes definidos en las Directivas sobre la CAA, con más 
de 4 000 estaciones de medición y 16 000 puntos de muestreo; señala que las 
disposiciones relativas a la ubicación de los emplazamientos abarcan múltiples criterios 
y ofrecen un grado de flexibilidad que puede dificultar la verificación y que a menudo 
da lugar a datos que no proporcionan información sobre dónde se registran las 
concentraciones más elevadas de contaminantes atmosféricos; insta a la Comisión a que 
revise las normas obligatorias y establezca otras nuevas para la localización de las 
estaciones de medición y los puntos de muestreo;

6. Destaca que las Directivas sobre la CAA no se centran en la reducción de las emisiones 
en los lugares en los que las personas están expuestas a una mayor contaminación 
atmosférica o donde las concentraciones son más elevadas, y que se requieren medidas 
concretas en este ámbito; observa que los colectivos socioeconómicos más 
desfavorecidos están más expuestos a la contaminación atmosférica porque es más 
probable que vivan cerca de fuentes de contaminación elevada, tanto exteriores (zonas 
de tráfico e industriales) como interiores (combustión de combustibles sólidos de baja 
calidad para la calefacción doméstica); subraya, a este respecto, la necesidad de reflejar 
mejor la exposición humana a la contaminación atmosférica en la legislación de la 
Unión, e insta a la Comisión a que incluya nuevos indicadores en los índices de calidad 
del aire, como la densidad de la población en torno a las estaciones de medición y los 
puntos de muestreo;

7. Señala que la pandemia de COVID-19 es un ejemplo de los vínculos inextricables entre 
la salud de las personas y la de los ecosistemas; hace hincapié en la necesidad de tener 
en cuenta las lecciones sobre contaminación atmosférica extraídas de la pandemia de 
COVID-19 a la hora de diseñar nuevas políticas;

8. Observa que las medidas de confinamiento para controlar la propagación de la 
pandemia dieron lugar a una reducción drástica de las emisiones y de la contaminación 
atmosférica, lo que demuestra claramente el impacto de las actividades humanas en el 
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medio ambiente; observa con pesar que la exposición continua a la contaminación 
atmosférica puede agravar el impacto de los virus respiratorios, como el coronavirus; 
subraya que la lucha contra la contaminación atmosférica debe ocupar un lugar central 
en el Plan de Recuperación de la UE y que los requisitos obligatorios y efectivamente 
aplicados en materia de calidad del aire son fundamentales para garantizar la salud de 
los ciudadanos y mejorar su resiliencia frente a futuras amenazas para la salud;

9. Acoge con satisfacción el anuncio del plan de acción «contaminación cero» de la 
Comisión; hace hincapié en que la contaminación atmosférica es una carga que requiere 
un enfoque holístico; advierte de que cualquier medida nueva resultará inútil si no se 
prioriza adecuadamente la calidad del aire integrándola en todas las políticas de la 
Unión, incluida su legislación sobre las fuentes de emisión, como las políticas relativas 
al clima, la energía, el transporte, la industria, la agricultura y los residuos, garantizando 
al mismo tiempo mejores sinergias entre todos los ámbitos políticos; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que cooperen más estrechamente en todos los ámbitos y a 
todos los niveles para ayudar a las autoridades locales a lograr una atmósfera más 
limpia;

10. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen toda la legislación en 
materia de emisiones; subraya que la reducción de las emisiones en origen es la única 
manera eficaz de garantizar un aire limpio; advierte de que la mayoría de los Estados 
miembros no cumplirán sus compromisos de reducción de las emisiones para 2020 y 
2030 establecidos en virtud de la Directiva TNE; subraya la necesidad de adoptar 
medidas estrictas para reducir las emisiones del transporte, en particular el transporte 
por carretera y marítimo, la aviación, las instalaciones industriales, la agricultura y la 
producción de energía;

11. Observa que los planes de calidad del aire, un requisito fundamental de las Directivas 
sobre la CAA cuando los Estados miembros no cumplen las normas de calidad del aire, 
son a menudo ineficaces para lograr los resultados esperados; pide a la Comisión que 
establezca un conjunto de requisitos mínimos y comparta las mejores prácticas para la 
elaboración y la aplicación de los planes de calidad del aire;

12. Lamenta que la Directiva sobre la CAA no exija a los Estados miembros que informen a 
la Comisión sobre la aplicación de los planes de calidad del aire ni que los actualicen 
cuando se adopten nuevas medidas o cuando los avances sean insuficientes; pide a la 
Comisión que establezca una obligación de información anual para la aplicación de los 
planes de calidad del aire;

13. Alerta de que, a octubre de 2019, seguían pendientes 32 procedimientos de infracción 
contra veinte Estados miembros; considera que la superación persistente de los valores 
normativos de calidad del aire por parte de los Estados miembros indica su falta de 
compromiso con la adopción de medidas más eficaces, así como la ineficacia del actual 
procedimiento de ejecución; insta a la Comisión a que revise el actual procedimiento de 
ejecución de las Directivas sobre la CAA;

14. Considera que la información y la sensibilización del público desempeñan una función 
esencial en la lucha contra la contaminación atmosférica; llama la atención sobre el 
hecho de que los Estados miembros, las regiones y las ciudades definen los índices de 
calidad del aire de manera diferente, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a 
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que establezcan un sistema normalizado de clasificación de la calidad del aire aplicable 
en toda la Unión;

15. Subraya que la información sobre los posibles efectos de la contaminación atmosférica 
en la salud facilitada por los Estados miembros es escasa, poco clara y de difícil acceso 
para el público; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha 
campañas de información dirigidas al público en general sobre temas como los 
diferentes tipos de contaminantes atmosféricos y su impacto en la salud humana o los 
actuales niveles locales de contaminación atmosférica, y que publiquen clasificaciones 
de los mayores y los menores avances realizados por zonas de calidad del aire;

16. Insta a la Comisión a que actualice las Directivas sobre la CAA para incluir 
disposiciones explícitas que garanticen el derecho de los ciudadanos a la justicia en 
consonancia con el Convenio de Aarhus;

17. 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.


