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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis de la nota informativa de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. 
El texto íntegro de la nota informativa de auditoría puede consultarse en www.eca.europa.eu. 
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Los auditores publican una nota informativa sobre la acción de la 
UE para reducir los riesgos de la contaminación atmosférica para 
la salud  

El Tribunal de Cuentas (TCE) ha publicado hoy una nota informativa de auditoría sobre la acción de 
la UE para reducir la contaminación atmosférica. Se trata de un nuevo tipo de publicación de los 
auditores de la UE que proporciona información de referencia basada en los trabajos preparatorios 
llevados a cabo antes de iniciar una tarea de auditoría en curso y tras el anuncio de esta. Está 
concebida como fuente de información para los interesados en la política o en los programas 
auditados.  

La nota informativa de auditoría se basa en el trabajo realizado para efectuar una auditoría de la eficacia 
de la acción de la UE para combatir la contaminación atmosférica, que se halla en curso actualmente. 
Estudios recientes han detectado que la mala calidad del aire es la principal causa medioambiental de 
muerte prematura entre los ciudadanos de la UE. Se considera que las partículas finas son la causa de 
aproximadamente 436 000 muertes prematuras en la UE en 2013, el dióxido de nitrógeno, de 68 000, y el 
ozono troposférico, de otras 16 000.  

La Directiva sobre la calidad del aire ambiente establece técnicas comunes de medición, criterios para 
evaluar la calidad del aire ambiente y valores límite vinculantes de concentración atmosférica de los 
principales contaminantes del aire. La UE financia asimismo una serie de medidas para mejorar la calidad 
del aire, en su mayor parte a través de los Fondos Estructurales y de Inversión, programas de investigación 
de la UE y el programa LIFE.  

Bajo la dirección del Miembro del Tribunal Janusz Wojciechowski, la auditoría tiene el objeto de 
determinar si la política de la UE ha sido eficaz en la reducción de los riesgos de la contaminación 
atmosférica para la salud. Los auditores han fijado el alcance y el enfoque de la auditoría, y han 
identificado los ámbitos de riesgo para la buena gestión financiera. Para ello, están llevando a cabo 
exámenes detallados de las zonas urbanas más afectadas por la contaminación atmosférica en seis Estados 
miembros: Bruselas (Bélgica), Sofía (Bulgaria), Ostrava (República Checa), Stuttgart (Alemania), Milán 
(Italia) y Cracovia (Polonia).  

La publicación del informe está prevista para la mediados de 2018. 

Los resultados de la auditoría del TCE servirán de base a una contribución a un informe europeo más 
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amplio sobre la calidad del aire, actualmente en curso, en el marco de la Organización de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI), también previsto para mediados de 2018. En esta iniciativa 
participan otras dieciséis entidades fiscalizadoras superiores (EFS).  

 


