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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0315/2020, presentada por Laimis Abromaitis, de nacionalidad 
lituana, sobre la instalación de dispositivos de esterilización de virus en el 
transporte público y en lugares concurridos

1. Resumen de la petición

El peticionario pide al Parlamento Europeo que solicite la instalación de dispositivos de 
desinfección en el transporte público con el fin de reducir la propagación de virus, en 
particular del virus de la COVID-19. Cita dispositivos como ionizadores de aire, ozonizadores 
o esterilizadores de radiación ultravioleta. Subraya la importante función que desempeñaría la 
instalación de dichos dispositivos en la reducción de la propagación de enfermedades víricas 
y cómo facilitaría la organización de reuniones públicas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), los 
datos disponibles actualmente demuestran el riesgo de transmisión de COVID-19 en lugares 
cerrados muy concurridos, que pueden incluir el transporte público, y la importancia de adoptar 
medidas de prevención coordinadas. La mala ventilación en espacios interiores cerrados se 
asocia con un aumento de la transmisión de infecciones respiratorias. La duración de la estancia 
en interiores también parece tener una relación con la tasa de ataque. Se han producido 
numerosos episodios de transmisión de COVID-19 asociados a espacios cerrados (incluso a 
partir de casos no sintomáticos), incluidos informes de brotes a partir de desplazamientos en 
autocar.
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Debería estar disponible y comunicarse a todos los ciudadanos la información sobre las medidas 
de control de infecciones que hayan demostrado su eficacia en la reducción del riesgo de 
transmisión del coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave 2 (SARS-CoV-2). Los 
métodos principales para reducir la probabilidad de transmisión de la COVID-19 en autobuses, 
trenes y en espacios cerrados concurridos son el distanciamiento social, el protocolo 
respiratorio, una higiene de manos adecuada y la utilización apropiada de mascarillas en los 
lugares donde no pueda mantenerse el distanciamiento social debido a impedimentos 
estructurales o funcionales. 

Las últimas orientaciones del ECDC relativas a los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado para vehículos de transporte público e interiores concurridos siguen siendo 
pertinentes para los autobuses1.

El ozono y otras sustancias que ejercen un efecto de control de los virus por medios químicos 
o biológicos son biocidas según se definen en el Reglamento (UE) n.º 528/2012 sobre los 
biocidas2 («Reglamento sobre los biocidas»). Este Reglamento establece las normas y 
procedimientos para la comercialización y el uso de los biocidas, y tiene por objeto mejorar el 
funcionamiento del mercado interior y garantizar al mismo tiempo un elevado nivel de 
protección de la salud humana y animal y del medio ambiente. 

Solo pueden comercializarse y utilizarse en la Unión los biocidas autorizados o, durante un 
período transitorio establecido en el artículo 89 del Reglamento, los productos que cumplan las 
normas nacionales de los Estados miembros.

Hasta la fecha, en virtud del Reglamento sobre los biocidas no están autorizados para su 
utilización en el transporte público u otros lugares públicos los biocidas generados por 
ozonizadores u otros tipos de generadores.

La Comisión no espera que esa utilización pueda autorizarse con arreglo al Reglamento sobre 
los biocidas a causa de los riesgos potenciales para la salud humana provocados por la 
exposición a sustancias químicas nocivas, ya que el ozono puede no ser inocuo para la población 
y debe examinarse detenidamente. Además, la eficacia del ozono para luchar contra la COVID-
19 no está demostrada en la solicitud actual de sustancia activa, que está en fase de evaluación.

Los generadores ultravioleta (UV) y los ionizadores de aire quedan fuera del ámbito de 
aplicación del Reglamento sobre los biocidas, ya que no actúan por medios químicos o 
biológicos. Aunque se ha demostrado la eficacia de la irradiación UV contra bacterias y 
levaduras, no se dispone de información similar relativa a la COVID-19. La irradiación UV, 
asimismo, solo es eficaz en superficies limpias, dado que la presencia de polvo podría reducir 
considerablemente la eficacia de la luz ultravioleta. Es muy poco probable que esas condiciones 
se den en lugares públicos.

1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-
COVID-19.pdf
2 Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo 

de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1).
2Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por 

la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de 
los plaguicidas (DO L 309 de 24.11.2009, p. 71).

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Ventilation-in-the-context-of-COVID-19.pdf
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Otros dos documentos podrían igualmente ser de interés para el peticionario:

- el asesoramiento preliminar para la preparación y respuesta a los casos de COVID-19 
en puntos de entrada terrestres (autobuses y estaciones de autobús) en los Estados 
miembros de la Unión Europea/del Espacio Económico Europeo (EEE);

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-
19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293.

- las orientaciones provisionales para la limpieza del entorno en instalaciones no 
sanitarias expuestas al SARS-CoV-2;

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-
non-healthcare-facilities-exposed-2019.

Conclusiones

El ECDC no recomienda métodos complementarios de desinfección con ionizadores de aire, 
ozonizadores o dispositivos de esterilización de radiación ultravioleta C (UVC) en el transporte 
público o en lugares concurridos, debido a la falta de pruebas sobre su eficacia para reducir la 
presencia de SARS-CoV-2 en el aire y a los posibles riesgos para la salud.

EL ECDC observa que, en la actualidad, existen productos disponibles en el mercado que 
afirman reducir el riesgo de transmisión de COVID-19 mediante la limpieza del aire. Las 
alternativas a los dispositivos que filtran el aire por medios mecánicos incluyen ionizadores, la 
ozonización y la fotólisis por radiación ultravioleta. En general, estos métodos pueden resultar 
relativamente caros, requieren un mantenimiento especial y tratan un volumen de aire 
relativamente bajo. 

En la Unión Europea pueden utilizarse para el control de virus biocidas autorizados o productos 
que cumplan las normas nacionales transitorias. Actualmente, en virtud del Reglamento sobre 
los biocidas no están autorizados para su utilización en el transporte público u otros lugares 
públicos los biocidas generados por ozonizadores u otros tipos de dispositivos. Los generadores 
UV y los ionizadores de aire quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento sobre los 
biocidas.

La acción común «Healthy Gateways», cofinanciada con cargo al 3er Programa de Salud de la 
Unión, ha ofrecido opciones de limpieza para diferentes entornos no sanitarios, como los 
barcos utilizados para el transporte de pasajeros, en su publicación titulada Suggested 
procedures for cleaning and disinfection of ships during the COVID-19 pandemic 
(Procedimientos propuestos para la limpieza y desinfección de buques durante la pandemia de 
COVID-19)3.

3https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-
19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250.

https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Bus_Preliminary_4_3_V1_F.pdf?ver=2020-03-04-161818-293
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/interim-guidance-environmental-cleaning-non-healthcare-facilities-exposed-2019
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250
https://www.healthygateways.eu/Portals/0/plcdocs/EU_HEALTHY_GATEWAYS_COVID-19_Cleaning_Disinfection_ships_21_4_2020_F.pdf?ver=2020-05-07-113209-250

