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Los auditores de la UE van a investigar las medidas contra 
la contaminación atmosférica 
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tiene previsto realizar una fiscalización de las medidas 
adoptadas en la UE para combatir la contaminación atmosférica, cuyos primeros detalles se 
anunciaron el día de hoy. La contaminación atmosférica constituye por sí sola el mayor riesgo 
medioambiental para la salud de los europeos y provoca, según las estimaciones, un total de 
450 0001

La Directiva sobre límites máximos nacionales de emisión de la UE establece límites de emisión 
para cada Estado miembro y para la Unión en su conjunto. Los Estados miembros tienen la 
obligación de gestionar y controlar la calidad del aire en su territorio y de divulgar públicamente 
la información al respecto. Los datos obtenidos indican, no obstante, que muchas ciudades 
europeas siguen teniendo un aire contaminado. 

 muertes prematuras al año por enfermedades respiratorias y de otro tipo. Su impacto 
en la economía y en el medio ambiente es también considerable y abarca desde el incremento 
de los costes médicos y el descenso de la productividad hasta la degradación de la vegetación y 
los ecosistemas. La Unión Europea gasta más de dos mil millones de euros en combatir la 
contaminación atmosférica. 

El Presidente del TCE, Klaus-Heiner Lehne, ha manifestado en Varsovia que «Nuestro cometido 
consiste en examinar el gasto en ámbitos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos 
europeos, sus problemas y sus necesidades, de ahí nuestro deseo de examinar las medidas 
relativas a la calidad del aire y la salubridad del medio ambiente». 

El Sr. Lehne y Janusz Wojciechowski, Miembro del TCE responsable de la fiscalización, han 
asistido en Varsovia a una reunión con la NIK, la entidad fiscalizadora superior de Polonia. En 
palabras del Sr. Wojciechowski, «Nuestro objetivo es controlar la eficacia de las medidas 
nacionales y europeas para combatir la contaminación atmosférica y también analizar el marco 
jurídico de la UE al respecto para verificar si sus fondos se están gastando adecuadamente».  

Asimismo, los auditores de la UE colaborarán con quince instituciones de control de países 
europeos y otros en la elaboración de un informe conjunto que proporcione una visión fiable y 
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exacta de la situación en los distintos países y un catálogo de buenas prácticas y soluciones 
eficaces.  

Aún no se dispone de cifras detalladas sobre los fondos de la UE facilitados para reducir la 
contaminación atmosférica, pero hasta la fecha los auditores han identificado gastos superiores a 
dos mil millones de euros en la partida general de «calidad del aire», que no tiene en cuenta el 
apoyo adicional suministrado a través de sectores como la industria o los transportes.  

Nota destinada a las redacciones 

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), auditor externo e independiente de la UE con sede en 
Luxemburgo, contribuye a mejorar la gestión financiera de la UE, fomenta la rendición de cuentas 
y la transparencia y actúa de vigilante independiente de los intereses financieros de los 
ciudadanos europeos. El TCE verifica si el presupuesto de la UE ha sido ejecutado correctamente 
y si los fondos de la UE se han recaudado y gastado dentro de la legalidad y de conformidad con 
los principios de la buena gestión financiera.  

La primera Revisión de la Comisión Europea sobre la aplicación de la política medioambiental de 
la UE, publicada el 6 de febrero de 2017, ha puesto de manifiesto que veintitrés de los veintiocho 
Estados miembros de la UE incumplían los niveles admitidos de contaminación atmosférica. 

 


