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RESUMEN
EJECUTIVO
La contaminación del aire es responsable de más de 430.000 muertes prematuras en la UE cada año. Esto 
es más de mil muertes al día  

La Directiva de Techos Nacionales de Emisión actualizada exige a los gobiernos nacionales que desarrollen 
políticas apropiadas para luchar contra este asesino invisible. Establece límites vinculantes de contaminación del 
aire en varios contaminantes del aire nocivos para 2020 y 2030.

"Limpiando el aire: Una guía crítica sobre la nueva Directiva de Techos Nacionales de Emisión" ofrece un análisis 
inicial de esta nueva ley. Investiga el efecto que tendrá la Directiva en las emisiones de la Unión Europea y lo que 
significan las nuevas normas tanto para los que causan contaminación como para los que luchan por detenerla.

Como resultado de la nueva Directiva, se prevé que los efectos en la salud de la contaminación del aire en la UE 
se reduzcan a la mitad en 2030, comparado con niveles de 2005. Sin embargo, esto es claramente insuficiente: 
aún se prevé que cerca de 250.000 europeos mueran prematuramente por la contaminación del aire en 2030, 
incluso después de la aplicación completa de la Directiva. Se habrían conseguido mayores progresos si las 
propuestas originales por parte del Parlamento y la Comisión Europea no se hubiesen diluido por los gobiernos 
nacionales en el Consejo, quienes consiguieron eliminar el metano de la Directiva por completo.

Este informe contiene tres capítulos.

El capítulo 1 introduce la Directiva de TNE y explica los límites que establece. Introduce los CNRE – Compromisos 
Nacionales de Reducción de Emisiones – que se establecen para 2020 y 2030. Explica por qué se espera que 
solo los límites de 2030 tengan algún efecto significativo en la mejora de la calidad del aire. Se espera que los 
CNRE de 2030 lleven a nuevas medidas que disminuyan las emisiones peligrosas de amoniaco y PM2.5.

El capítulo 2 explora cómo funciona la nueva Directiva y lo que los Estados miembros tendrán que hacer para 
cumplir con las nuevas normas. Cubre el "informe del inventario" que se le requerirá a los Estados miembros para 
llevar a cabo programas nacionales de lucha contra la contaminación atmosférica (PNLCA) y que debe detallar las 
medidas que pondrán en marcha para reducir las emisiones. Estos PNLCA se actualizarán regularmente y deben 
basarse en la consulta pública. Este capítulo también muestra las flexibilidades ofrecidas a los Estados miembros que 
tienen potencial para eludir la acción legal si la Comisión se las concede, cuyo rol en el cumplimiento será crucial.

El capítulo 3 presenta opciones concretas para facilitar el cumplimiento con las reducciones de emisiones de 
la Directiva de TNE al igual que muestra oportunidades para conseguir reducciones más sustanciales sobre 
contaminantes nocivos. Se exploran tres sectores clave que ofrecen reducciones de emisiones significativas: 
agricultura, calefacción residencial y centrales térmicas de carbón.

El informe concluye haciendo recomendaciones clave a los gobiernos nacionales y a la Comisión Europea.

Los Estados miembros deben: 
• Aplicar rápida y efectivamente la Directiva de TNE y otras legislaciones de calidad del aire de la UE, yendo 

más allá de los requisitos mínimos que establecen. 
• Poner en marcha sistemas de vigilancia rigurosos para comprobar que se estén respetando las leyes de 

contaminación del aire.
• Abordar las fuentes más nocivas de contaminación del aire y de cambio climático, incluyendo la combustión 

de combustibles fósiles, la ganadería y la agricultura intensivas, el transporte y la calefacción residencial.

La Comisión Europea debe: 
• Garantizar la ejecución de la legislación nueva y vigente. 
• Acelerar las acciones legales contra los Estados miembros que no cumplan con las normas de 

contaminación del aire
• Denegar las flexibilidades que los Estados miembros puedan solicitar desde comienzos de 2017. 
• Proponer una legislación nueva y efectiva específica por sectores para abordar las distintas fuentes de 

contaminación. 
• Abordar las emisiones de metano definitivamente.
• Adaptar los límites de calidad del aire ambiente a las recomendaciones más recientes de la OMS.

Resum
en ejecutivo
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CAPÍTULO 1
LA DIRECTIVA DE TNE: 
¿DE QUÉ SE ENCARGA?

Clearing the Air: A critical guide to the new
 N

ational Em
ission Ceilings Directive
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AIR
QUALITY
STATION

Estas normas garantizan una calidad mínima para el 
aire que respiramos. Los Estados miembros deben 
medir los niveles de contaminación del aire y cumplir 
con los límites de concentración de varios contami-
nantes nocivos. Cuando se incumplan los niveles de 
calidad del aire, se deben desarrollar planes de calidad 
del aire para abordar el problema.

La UE carece de una política global 
para prevenir la contaminación del 
aire procedente de la agricultura. 
Solo las grandes instalaciones de 

aves de corral y cerdos están 
reguladas a través de la Directiva de 

Emisiones Industriales (DEI). El 
ganado vacuno, que es responsable 

del 60% del total de emisiones de 
amoniaco en la UE, sigue sin 

abordarse.

AGRICULTURA 

Las normas que limitan el contenido 
de azufre en combustible marino de la 

UE existen pero, en general, la UE 
depende en gran medida de las 
normas aprobadas por la Organi-

zación Marítima Internacional (OMI). 
Estas normas son demasiado débiles 

o simplemente no se aplican 
correctamente.

Las emisiones procedentes de 
navegación internacional no 

aparecen en la Directiva de TNE.

NAVEGACIÓN 
INTERNACIONAL

Las emisiones procedentes de 
transportes por carretera están 

reguladas por la normativa europea 
para coches, furgonetas y vehículos 

pesados. Actualmente se están 
actualizando y desarrollando las 

normas de homologación de la UE y 
los procedimientos de evaluación 

de emisiones en condiciones reales 
de conducción para reflejar mejor 

las emisiones en carretera.

TRANSPORTE 
POR CARRETERA

The Regulation on Non-Road Mobile 
Machineries (NRMM) addresses 

emissions from combustion engines 
installed in construction machines, 

railcars, locomotives, and inland 
waterway vessels. It defines 

emission limits and lays down the 
procedures engine manufacturers 
have to follow to be allowed to sell 

their engines in the EU market.

CONSTRUCTION 
MACHINES

De la contaminación del aire 
procedente de calentadores y 
estufas se encargan las regula-

ciones de aplicación del ecodiseño 
que establecen las normas para la 

comercialización y el uso de 
productos que utilizan energía. Los 

límites de emisión actuales para 
calderas y estufas son muy débiles 
comparados con lo técnicamente 
factible. Además, solo son aplica-
bles en futuras instalaciones de 

2020 en adelante.

CALEFACCION 
RESIDENCIAL

Los productos que contienen 
disolventes como pinturas, barnices, 

desodorantes y esmalte son 
responsables de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles 

(COV), precursores del ozono a nivel 
del suelo. La Directiva sobre 

pinturas de 2004 establece los 
límites de emisión para pinturas y 
barnices. Las emisiones de COV 

procedentes de otros productos no 
están cubiertas por la normativa 

europea.

DISOLVENTES

La Directiva de Emisiones Industriales (DEI) se 
ocupa de abordar la generación de energía, la 

producción de metales, minerales y químicos y la 
gestión de residuos. Las instalaciones deben 
obtener permisos basados en las "Mejores 

Técnicas Disponibles" (MTD), las cuales están 
descritas en los denominados documentos de 
referencia sobre las mejores técnicas disponi-

bles (BREFs por sus siglas en inglés).

GRANDES INDUSTRIAS

La Directiva sobre instalaciones de combustión 
medianas (ICM) se ocupa de abordar calderas, 
calentadores, motores y turbinas usadas para 
la generación de electricidad, calefacción y 

refrigeración domésticas y calefacción y 
sistemas de vapor para procesos industriales. 

Establece límites de emisión mucho menos 
rigurosos de lo que es técnicamente factible.

PEQUEÑAS INDUSTRIAS

La Directiva de TNE establece límites 
de emisión nacionales para varios 
contaminantes del aire nocivos. Estos 
"techos" limitan la cantidad total de 
contaminación del aire que puede 
emitir cada Estado miembro cada año.

Leyes sobre la 
contaminación 
del aire en la UE

Techos
 Nacionales
de Emisión

Limites
Totales

Calidad
 del aire

ambiente

CENTRAL
DE CALIDAD 
DEL AIRE
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LA DIRECTIVA DE TNE 
EN CONTEXTO
Más de 430.000 personas mueren prematuramente 
cada año por la contaminación del aire en la UE1. 
La contaminación del aire también causa muchas 
enfermedades serias asociadas con costes económicos 
como los de medicación extra, hospitalizaciones y 
millones de días de trabajo perdidos. También causa un 
gran daño a la biodiversidad y al ecosistema, además de 
a campos de cultivo, edificios y monumentos.

La Directiva de TNE es el instrumento legal principal 
de la UE para reducir las emisiones totales de 
contaminación del aire. Establece límites en la cantidad 
de contaminación del aire que puede emitir cada Estado 
miembro cada año. Al hacer esto, garantiza reducciones 
en las emisiones en todo el ámbito de la UE, lo que 
es crucial dada la naturaleza transfronteriza de la 
contaminación del aire.

La Directiva vigente de TNE, que fue aprobada en 2001, 
establece límites para cuatro contaminantes que deben 
alcanzarse en 2010 y cada año a partir de esa fecha. 
La Directiva fue revisada en 2016 para incluir nuevos 
límites para 2020 y 2030 y para abarcar un nuevo 
contaminante, las PM2.5. La Directiva de 2001 sigue 
vigente hasta 2019, después de la cual los nuevos límites 
de 2020 entrarán en vigor.

La Directiva de TNE complementa otros instrumentos que 
también pretenden mejorar la calidad del aire en la UE: 

• La Directiva relativa a la calidad del aire 
ambiente2  establece límites para las 
concentraciones de varios contaminantes en el 
aire, incluyendo PM10, NO2, PM2.5 y SO2. La Directiva 
de TNE y la relativa a la calidad del aire ambiente 
son complementarias: mientras que la primera 
aborda las cantidades totales de emisiones (en 
kilotones), la segunda se encarga de la calidad 
del aire (en µg/m3). Muchos Estados miembros 
infringen algunos de los límites establecidos en 
la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente. 
En noviembre de 2016, la Comisión Europea había 
comenzado procedimientos de infracción contra 
19 Estados miembros. Al reducir las emisiones 

totales a nivel nacional, la Directiva de TNE ayuda 
a las autoridades locales, regionales y nacionales a 
cumplir con los requisitos de calidad del aire de la 
Directiva relativa a la calidad del aire ambiente3. 

• La UE también establece normas de emisión 
para fuentes específicas en sectores diferentes 
como grandes industrias (Directiva de Emisiones 
Industriales), vehículos terrestres (normativa 
europea) o calefacción doméstica (ecodiseño). 
Algunos sectores como el de navegación y el 
de agricultura continúan escasamente o nada 
regulados por UE.

• A nivel internacional, la UE y sus Estados miembros 
son parte del Convenio sobre la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran distancia y su 
Protocolo de Gotemburgo. El convenio reúne a 
la UE, a los países del centro y este de Europa, a 
los Estados Unidos y a Canadá. El Protocolo de 
Gotemburgo de 1999 fue revisado en 2012 para 
incluir acuerdos de reducción de emisiones para 
2020, los cuales se han copiado directamente en la 
Directiva revisada de TNE.

• El 7º Programa de Acción en materia de Medio 
Ambiente incluye también objetivos para 2020 
sobre la calidad del aire4. La finalidad de éste 
es que la contaminación del aire y sus efectos 
se reduzcan con el objetivo a largo plazo de 
no exceder las directrices de calidad del aire 
establecidas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y proteger la salud y las plantas y 
ecosistemas de las cargas y los niveles críticos5.

• Indirectamente, las políticas climáticas juegan un 
papel esencial en la reducción de los niveles de 
contaminación del aire. En particular, la reducción 
del consumo de combustibles fósiles (por ejemplo, 
mediante una mayor eficacia energética y más 
ahorro de energía o mediante un mayor uso de 
fuentes energéticas renovables más limpias) lleva a 
reducciones de contaminantes del aire tales como      
SO2, NO2, y PM2.5. 

• Las políticas de transporte, energía y agricultura 
pueden ayudar a reducir las emisiones de 
contaminantes del aire.

La Directiva de TNE es el instrumento legal principal 
de la UE para reducir las emisiones totales de 
contaminación del aire. Establece límites en la 
cantidad de contaminación del aire que puede emitir 
cada Estado miembro cada año.
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Contami-
nante

del Aire
Efectos 

¿Qué pide la Directiva 
de TNE a los Estados 

miembros?

Partículas en 
suspensión 
(PM)

La exposición a las PM a corto y largo plazo causa enfermedades respiratorias 
y cardiovasculares, aterosclerosis (engrosamiento de las arterias), resultados 
adversos en el nacimiento, problemas en el desarrollo del sistema nervioso y el 
cerebro en niños, diabetes y también puede causar la muerte. Las PM también 
están relacionadas con infecciones respiratorias y asma en niños pequeños. 
Dependiendo de su tamaño, las PM se conocen como PM10, que son partículas 
de mayor tamaño, o PM2.5, que son partículas más finas. Cuantas más pequeñas 
son las partículas, mayor es el daño en la salud humana.

Los límites de emisión anuales 
se deben cumplir para 2020 y 
2030;

Las emisiones se deben 
comunicar de forma anual y 
la información debe hacerse 
pública.

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Su exposición puede incrementar los síntomas de bronquitis en niños 
asmáticos y causar un crecimiento reducido de la función pulmonar. Las 
emisiones de NOX también contribuyen a la formación de ozono y PM.

Los NOX contribuyen a la deposición ácida y a la eutrofización, lo que puede 
llevar a daños en la calidad del agua y del suelo.

Dióxido de 
azufre (SO2)

Su exposición puede dañar el sistema respiratorio, el funcionamiento de los 
pulmones e irritar los ojos. Puede llevar al agravamiento del asma y de la 
bronquitis crónica y puede hacer más propensa a la gente a infecciones en 
las vías respiratorias. Las hospitalizaciones por enfermedades cardíacas y la 
mortalidad aumentan cada día con mayores niveles de SO2. Las emisiones 
de SO2 contribuyen a la formación de PM.

Las emisiones de SO2 también contribuyen a la acidificación de suelo, lagos 
y ríos. El SO2 es responsable de lluvias ácidas que causan deforestación.

Amoniaco 
(NH3)

Reacciona en el aire para formar PM secundarias, que son particularmente 
nocivas para la salud.

Las emisiones de NH3  causan eutrofización en suelo y agua y acidificación 
de suelo, lagos y ríos..

Compuestos 
Orgánicos 
Volátiles No 
Metánicos 
(COVNM)

Contribuyen a la formación de ozono a nivel del suelo. En medios ambientes 
interiores los COV pueden provocar mayores índices en alergias y asma en 
niños.

Metano (CH4)
Potente gas de efecto invernadero que también está involucrado en la 
formación de ozono a nivel del suelo y que es nocivo para la salud humana y 
la vegetación.

No está cubierto por la 
Directiva (pese a que los 
límites de metano formaban 
parte de la propuesta original 
de la Comisión Europea).

Ozono (O3)

Su exposición a corto plazo puede llevar a hospitalizaciones más frecuentes 
y a incrementar el riesgo de muerte por enfermedades respiratorias o del 
corazón. Se sospecha también que el ozono daña el desarrollo cognitivo de 
los niños y contribuye a partos prematuros.

El ozono daña vegetación, bosques y cultivos.

Se aborda indirectamente 
mediante los límites de los 
COV y los NOX que causan 
formación de ozono.

Carbono 
negro

El carbono negro tiene efectos en la salud similares a las PM y contribuye al 
derretimiento del hielo del Ártico.

El carbono negro debe 
abordarse como parte de las 
medidas tomadas para reducir 
las PM2.5..

Table 1 – Air pollutants covered by the NEC Directive
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LOS LÍMITES DE 2020 Y 
EL CAMINO A 2030
Compromisos de reducción de 
emisión de 2020: una falta total de 
ambición

 PM2.5 incluidas por primera vez

 Total falta de ambición

La nueva Directiva de TNE establece objetivos conocidos 
como Compromisos Nacionales de Reducción de 
Emisiones, o "CNRE", para que se cumplan en 2020 para 
cinco contaminantes: dióxido de azufre (SO2), óxidos 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no 
metánicos (COVNM), amoniaco (NH3) y partículas (PM2.5). 
Las partículas (PM2.5) no aparecían en la Directiva anterior, 
mientras que los demás contaminantes sí.

Los CNRE de 2020 solo muestran una ambición muy 
limitada. Las proyecciones indican que los Estados 
miembros ya alcanzarán estos compromisos de reducción, 
en muchos casos con un amplio margen, simplemente 
aplicando la legislación vigente.

22 Estados miembros ya estaban en conformidad con al 
menos uno de sus CNRE de 2020 en el año 20126. Entre 
todos los 1407  CNRE, ya se habían cumplido 36 en 2012, en 
la mayoría de los casos los CNRE sobre el SO2 y e NH3.

En algunos casos, los CNRE propuestos permitirían incluso 
mayores emisiones en 2020 que las que se permitían en 
virtud de la antigua Directiva de TNE para 20108. Por ejemplo, 
el CNRE de NOx para 2020 de Austria es un 40% mayor que 
las 103.000 toneladas máximas permitidas para 2010.

Como resultado de esta falta de ambición, se prevé que la 
contaminación del aire por exposición de las PM2.5 cause 
más de 300.000 muertes prematuras en la UE en el año 
20209. Se prevé que los costes sanitarios anuales por la 
contaminación del aire alcancen los 243 - 775 mil millones 
de euros y que dos tercios del territorio sobre el que se 
aplica la calidad del aire en la UE seguirán infringiendo los 
niveles recomendados por la OMS para las PM2.5.

10

Una hipótesis más ambiciosa basada en la "máxima 
reducción técnicamente factible" (MRTF) podría haber 
salvado decenas de miles de vidas adicionales en 2020 (ver 
recuadro "MRTF" en la página 13 y la tabla 3 a continuación). 
Soluciones adicionales no técnicas como el incremento 
de la eficiencia energética podrían reducir más emisiones, 
concluyendo en beneficios para la salud mayores. 
Desafortunadamente, no se consideraron ninguna de estas 
opciones como parte de la revisión de la Directiva de TNE.

2012 2020 LEV* 2020 TNE 2020 MRTF†

Reducciones ya 
logradas

Reducciones 
previstas por la 
legislación vigente

Reducciones 
establecidas por la 
Directiva de TNE

Posibles 
reducciones 
usando técnicas 
reconocidas

SO2 -48% -66% -59% -78%

NOx -27% -50% -42% -60%

PM2.5 -12% -8% -22% -44%

NH3 -5% 0% -6% -29%

NMVOC -24% -31% -28% -57%

2013 2020 NEC 2020 MTFR

Basadas en emisiones 
reportadas

Previstas siguiendo la 
Directiva de TNE

Posibles usando 
técnicas reconocidas

Muertes 
prematuras

436,000  325,000 233,000 

Tabla 2 – Reducciones en las emisiones de la UE-28 para 2020 con respecto a 2005
(Incluyendo 2012 como referencia)

Tabla 3 – Muertes prematuras en la UE-28 por las PM2.5 en 2020

Fuentes: Informes del IIASA TSAP#16 y TSAP#6
* Ver recuadro "hipótesis de referencia o de la Legislación Vigente (LEV)", página 13
† Ver recuadro "Máxima reducción técnicamente factible" (MRTF), página 13

Fuentes: Commission impact assessment summary; Informe de calidad del aire 2016 de la AEMA; EMRC, 2015, Air O Meter del EEB.
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La trayectoria de 2025: una 
herramienta informativa e ineficaz

 Los Estados miembros deben aportar 
información sobre sus reducciones 
en emisiones, lo que permite realizar 
controles de progreso

 Sin límites vinculantes para 2025 
 Los Estados miembros establecen 
sus propios límites no legalmente 
obligatorios

Durante las negociaciones, el Parlamento Europeo 
impulsó los CNRE vinculantes para 202513. Sin embargo, 
los Estados miembros rechazaron en el Consejo 
comprometerse a cualquier reducción vinculante para 
este año objetivo.

En su lugar, los Estados miembros ahora solo tienen que 
indicar qué niveles prevén alcanzar en 2025. Por defecto, 
dichos niveles deberían seguir una trayectoria lineal 
definida por los CNRE de 2020 y 2030 pero los Estados 
miembros pueden decidir desviarse de esta trayectoria 
por cualquier razón técnica o económica. De ser así, 
deben asegurarse de que la trayectoria no lineal converge 
progresivamente hacia la trayectoria lineal a partir de 
2025 y que esto no afectará a la consecución de sus 
CNRE para 2030.

Si un Estado miembro no cumple su trayectoria indicativa 
en 2025, simplemente debe explicar las razones del 
desvío además de las medidas que lo llevarán de nuevo a 
la trayectoria de su informe de inventario (ver página 20).

Por lo tanto, las provisiones de 2025 son doblemente 
deficientes. Primero, los Estados miembros tienen total 
discreción para definir los niveles que quieren alcanzar en 
2025. Segundo, los Estados miembros no están sujetos 
a la trayectoria que ellos mismos definen, haciendo casi 
imposible para la Comisión Europea o para los ciudadanos 
hacer que cumplan con la trayectoria.

Sin embargo, la provisión puede ser útil para hacer un 
seguimiento del progreso hacia una calidad del aire 
mejor. Los Estados miembros están obligados a dar 
información sobre la trayectoria y deben consultar a la 
sociedad cuando determinen sus niveles intermedios. 
También están obligados a dar información en su informe 
de inventario de 2027 en caso de no seguir la trayectoria 
o de no detallar las medidas que los llevaría de nuevo 
por el camino correcto. Dicha información puede ser útil 
para que los ciudadanos y la Comisión Europea sigan 
el progreso hacia la consecución de los CNRE de 2030. 
También puede ser una forma importante de que las ONG 
tengan influencia sobre los niveles que se establecerán 
en 2025 a través de su implicación en el desarrollo de los 
programas nacionales de lucha contra la contaminación 
atmosférica (ver página 23). 

La hipótesis de referencia o de la Legislación Vigente 
(LEV) ofrece estimaciones de emisiones previstas para 
una fecha dada, asumiendo la completa aplicación 
de las políticas de la UE vigentes, pero nada más. 
Usa previsiones de crecimiento económico, de 
uso energético, de actividades de transporte y de 
producción agrícola. Es importante destacar que la 
hipótesis de referencia a la que nos referimos en este 
informe no incluye los modelos más recientes de clima 
y energía publicados en junio de 2016 por la Comisión 
Europea (nuevas hipótesis del PRIMES) 11. 
Se prevé que estos últimos muestren reducciones 
de emisión mayores como resultado de políticas 
energéticas y climáticas actualizadas y más ambiciosas.

La denominada hipótesis de la "máxima reducción 
técnicamente factible" (MRTF) demuestra el punto 
hasta el que estas emisiones podrían reducirse 
a través de la aplicación de medidas técnicas 
de fácil acceso. Cabe destacar que los cambios 
estructurales (por ejemplo, en sectores energéticos 
o de transporte) o los cambios de comportamiento 
de los consumidores no están incluidos y que los 
cambios previstos como resultado de las nuevas 
políticas energéticas y climáticas de la UE tampoco 
están incluidos12. Por ello, pese a su nombre, es un 
concepto relativamente conservador..

Los Compromisos Nacionales de Reducción de 
Emisiones (CNRE) son reducciones en emisiones 
que los Estados miembros deben aplicar a ciertos 
contaminantes del aire para una fecha determinada y así 
reducir la contaminación del aire total en todo el ámbito 
de la UE. Existen CNRE para cinco contaminantes del 
aire diferentes (SO2, NOx, COVNM, NH3 y PM2.5) y para 
ambos años objetivo, 2020 y 2030.

Han sido calculados sobre la base de modelos 
informáticos buscando la solución de menor coste para 
conseguir un objetivo dado en salud y medio ambiente. 
La variación entre las metas nacionales se debe a que 
el modelo tiene en cuenta diferentes parámetros.

Hay 280 CNRE en total (28 Estados miembros x 5 
contaminantes x 2 años meta) y están todos listados en 
el Anexo II de la Directiva (y Anexo I de este informe). 
Están expresados en porcentajes de reducciones entre 
los niveles de 2005 y el año meta dado.

Ejemplo: CNRE 2030 de Bélgica
Bélgica tendrá que reducir sus emisiones de PM2.5 al 39% 
para 2030, comparado con niveles absolutos de 2005.

¿Qué son los CNRE?

¿Qué es LEV?

¿Qué es MRTF?
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LOS CNRE DE 2030: EL 
NÚCLEO DE LA NUEVA 
DIRECTIVA
Compromisos de reducción de 
emisión a conseguir antes de 2030 

 Previsión de salvar cerca de 78.000 
vidas en 2030 si se aplica por 
completo  
 Previsión de llevar a cabo acciones 
necesarias para reducir emisiones de 
amoniaco y PM2.5 

 No aborda las 249.000 muertes 
prematuras a lo largo de la UE en 2030
 Contiene flexibilidades que debilitan el 
nivel de ambición
 Se requiere muy poco esfuerzo para ir 
más allá de la base de referencia del 
SO2, de los NOx y de los COVNM

Esfuerzo adicional

Base de Referencia

UE 28 2005 2012 2020 TNE 2030 LEV* 2030 TNE 2030 MRTF†

Emisiones 
totales
(kt)

Reducciones 
ya logradas

Reducciones 
establecidas 
por la 
Directiva de 
TNE

Reducciones 
previstas por 
la legislación 
vigente

Reducciones 
establecidas 
por la 
Directiva de 
TNE

Posibles 
reducciones 
usando 
técnicas 
reconocidas

SO2 7710 -48% -59% -74% -79% -84%

NOx 11531 -27% -42% -63% -63% -73%

PM2.5 1414 -12% -22% -32% -49% -62%

NH3 3878 -5% -6% -8% -19% -35%

COVNM 8775 -24% -28% -40% -40% -61%

Tabla 4 – Reducciones en las emisiones de la UE-28 para 2030 con respecto a 2005
(Incluyendo 2012 como referencia)

Figura 1 – Comparando los CNRE de 2030 con la base de referencia

Fuentes: Acuerdo final de la Directiva de TNE (30 de junio de 2016) e informe TSAP #16a del IIASA (enero de 2015)
* Ver recuadro "hipótesis de referencia o de la Legislación Vigente (LEV)", página 13
† Ver recuadro "Máxima reducción técnicamente factible" (MRTF), página 13

Fuentes: Acuerdo final de la Directiva de TNE e informe TSAP #16a del IIASA
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¿Qué significarán los CNRE en la práctica? 
Para entender de lo que se encargan realmente 
los CNRE puede resultar útil compararlos con las 
reducciones de emisiones que se prevén como 
resultado de la legislación vigente de la UE (la 
denominada "hipótesis de referencia", ver recuadro: 
"¿Qué es LEV?", página 13).

El mayor esfuerzo que se solicita a los Estados miembros 
para cumplir con sus CNRE en 2030 está relacionado 
con las partículas (PM2.5) y con el amoniaco (NH3). 
Para cumplir con los límites establecidos para estos 
contaminantes se necesitará tomar medidas que van más 
allá de lo que se espera que resulte de la aplicación de 
la legislación vigente 
(ver figura 1). 

• Las emisiones de amoniaco tendrán que reducirse en 
un 19% para 2030, en relación con niveles de 2005. 
Este esfuerzo de reducción total es relativamente 
pobre comparado con los de SO2 y NOx, cuyas 
emisiones tendrán que reducirse a más de la mitad. 
Sin embargo, el amoniaco es el contaminante que 
requerirá más medidas adicionales para ir más allá 
de la base de referencia. Además de Irlanda, Grecia 
y Dinamarca, la Directiva de TNE solicitará que todos 
los Estados miembros tomen medidas adicionales 
para reducir las emisiones de amoniaco. Esto es 
claramente un paso adelante, aunque los CNRE se 
hayan diluido significativamente en comparación 
con lo que se propuso inicialmente por parte de la 
Comisión Europea14

• Las emisiones de PM2.5  tendrán que reducirse 
en un 49% para 2030, en relación con niveles 
de 2005. Como ocurre con el amoniaco, se 
necesitarán medidas adicionales para cumplir con los 
compromisos de reducción de emisiones. Además 
de Grecia y Malta, todos los Estados miembros 
tendrán que tomar medidas adicionales para 
cumplir con sus CNRE de 2030 para PM2.5. Se 
espera que las medidas para reducir emisiones de 
calefacción residencial por la quema de combustibles 
sólidos (madera y carbón) formen gran parte de estos 
esfuerzos adicionales.15

El panorama es diferente para los otros tres 
contaminantes regulados por la nueva Directiva.  Los 
CNRE establecidos para el SO2, los NOx  y los COVNM 
son relativamente débiles comparados con la base de 
referencia (ver figura 1).
• El SO2 es el contaminante que se enfrenta a la 

mayor reducción en términos absolutos, con una 
reducción de un 79% para toda la UE entre 2005 
y 2030. Sin embargo, se prevé que la mayoría de 
su reducción resulte de la legislación vigente. La 
aplicación correcta de la Directiva de Emisiones 
Industriales (DEI) y los cambios en los niveles de 
actividad, como el decreciente uso de combustibles 
con mayor contenido en azufre, tales como el carbón 
y fuelóleos pesados, contribuirá de por sí a una 
reducción significativa en las emisiones de SO2. Del 
79% de reducción de emisiones requerido, solo el 

5% se espera que requiera medidas adicionales16. 
A ocho Estados miembros (Chipre, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, 
Holanda y Malta) se les han asignado CNRE para 
el SO2 que son iguales o incluso menores de lo 
que actualmente proyectan emitir, de modo que 
no precisan de absolutamente ninguna medida 
adicional para reducir la contaminación del aire.

 
• Las emisiones de NOx tendrán que reducirse en un 

63% para 2030, en relación con niveles de 2005. Esto 
puede parecer un gran esfuerzo pero en realidad es 
meramente el resultado de los cambios previstos en 
los niveles de actividad y en la legislación vigente, 
en particular, la aplicación de la normativa europea 
para vehículos terrestres. En cambio, si se aplicaran 
todas las mejores técnicas disponibles, se podría 
alcanzar una reducción adicional del 10%17 A trece 
Estados miembros (Austria, Bulgaria, Chipre, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, 
Malta, Polonia, España y Suecia) se les han asignado 
CNRE para los NOx que no requieren medidas 
adicionales para reducir la contaminación del aire. 

• Las emisiones de COVNM  muestran un panorama 
similar al de los NOx, probablemente sin medidas 
adicionales necesarias para alcanzar el 40% de reducción 
requerido por la UE en su conjunto. A doce Estados 
miembros (Austria, Bulgaria, Dinamarca, Alemania, 
Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Polonia, 
Portugal, Rumanía y Suecia) se les han asignado CNRE 
para los COVNM que son iguales o incluso más pobres 
que lo que proyecta su base de referencia.

Esto significa que no se prevé que la Directiva de 
TNE revisada sea la principal impulsora de muchas 
reducciones de emisión adicionales para el SO2, los 
NOx y los COVNM. Por supuesto, esto presupone que la 
legislación vigente de la UE se cumple al completo, lo 
cual puede no ser necesariamente el caso en la práctica. 
Por ejemplo, los Estados miembros podrían estar 
aplicando la legislación sobre el medio ambiente de la 
UE demasiado tarde o de manera deficiente, llevando 
a emisiones mayores que en la hipótesis de referencia. 
Las emisiones también pueden ser en realidad mayores 
que lo prescrito por la legislación de la UE, como en el 
caso de las emisiones de NO2 de vehículos diésel en 
condiciones de conducción reales. Se ha demostrado 
que los coches diésel exceden hasta 15 veces los límites 
legales de la normativa europea18. Por estas razones, 
Los CNRE todavía pueden ofrecer un marco legal útil 
para acelerar las reducciones de emisiones, incluso de 
SO2, NOx  y COVNM19

El mayor esfuerzo que se solicita a los 
Estados miembros para cumplir con 
sus CNRE en 2030 está relacionado 

con las partículas y con el amoniaco
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 Mejoras en la salud previstas

• En comparación con niveles de 2005, se prevé 
que los CNRE de 2030 reduzcan los efectos de la 
contaminación del aire sobre la salud en un 49.6% 
en   2030, por ejemplo, que reduzcan las muertes 
prematuras por PM2.5  a casi la mitad. La propuesta de 
la Comisión inicial habría salvado 12.000 vidas cada 
año.

• Comparado con la hipótesis de evolución sin cambios, 
la Directiva de TNE ofrecerá una mejora en la salud 
del 24%, o 78.000 vidas salvadas en 2030.

• Cuando vemos los objetivos de calidad del aire de 
la UE establecidos en el 7º Programa de Acción en 
materia de Medio Ambiente, los CNRE de 2030 siguen 
aún lejos de ser suficientes para cumplir la ambición 

de la UE de conseguir " niveles de calidad del aire que 
no den lugar a efectos negativos significativos ni a 
riesgos para la salud humana y el medio ambiente".

• Aún se prevé que cerca de 249.000 europeos 
mueran prematuramente por la contaminación 
del aire en 2030, incluso después de la aplicación 
completa de la Directiva.

Las estimaciones sobre el daño de la contaminación 
del aire a ecosistemas en virtud de la nueva Directiva 
de TNE, por ejemplo, debido a la eutrofización, todavía 
no están disponibles. Se prevé que esta información la 
publique la Comisión Europea a lo largo de 2017.

UE 28 2013 2020
TNE 

2030 LEV* 2030 TNEØ 2030 MRTF†

Basadas en 
emisiones 
reportadas

Previstas 
siguiendo la 
Directiva de TNE

Previstas por 
la legislación 
vigente

Previstas 
siguiendo la 
Directiva de TNE

Posibles 
usando técnicas 
reconocidas

Muertes 
prematuras 436,000 325,000 327,000 249,000 218,000

Tabla 5 – Muertes prematuras debido a las PM2.5: con y sin la Directiva de TNE

Figura 2 – Cantidad de muertes prematuras debido a la exposición de PM2.5 

Fuentes: Commission impact assessment summary; Informe de calidad del aire 2016 de la AEMA; EMRC, 2015, Air O Meter del EEB.
Ø Muertes prematuras TNE en 2030 son un 49.6% menores que en los niveles de 2005, de acuerdo con las estimaciones preliminares de la 
Comisión Europea y el Consejo. Se prevé que las cantidades finales se publiquen en el curso de 2017.
* Ver recuadro "hipótesis de referencia o de la Legislación Vigente (LEV)", página 11
† Ver recuadro "Máxima reducción técnicamente factible" (MRTF), página 11

Fuentes: Commission impact assessment summary; informe de calidad del aire 2016 de la AEMA; EMRC, 2015, Air O Meter del EEB.
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ENTRE BASTIDORES: ESTADOS MIEMBROS 
PRESIONANDO POR OBJETIVOS MÁS POBRES

Los CNRE acordados son mucho menos ambiciosos que 
lo que propuso en primer lugar la Comisión Europea. 
De los 140 CNRE para 2030, 79 son más pobres que las 
propuestas iniciales. Este es el resultado de un fuerte 
rechazo del Consejo. Algunos gobiernos nacionales 
tuvieron especial éxito en reducir sus CNRE:

• Bulgaria, Grecia y Rumanía consiguieron disminuir 
sus CNRE para los 5 contaminantes;

• Austria, Dinamarca, Italia, Polonia y Reino Unido 
rebajaron sus objetivos para cuatro de los cinco 
contaminantes.

 
Para la UE como conjunto, el amoniaco y los COVNM 
son contaminantes para los que el nivel de ambición 
se ha reducido más, en seis puntos de porcentaje. Este 
resultado para el amoniaco es particularmente notable 
ya que las reducciones de emisión iniciales que fueron 
propuestas para este contaminante eran mucho menos 
ambiciosas que para las de otros contaminantes.

Los Estados miembros también consiguieron eliminar 
completamente el metano de la Directiva, a pesar de 
las objeciones del Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea y la crítica de la sociedad civil.

El lobby industrial agropecuario fue extremadamente 
activo y eficaz en la eliminación del metano en los CNRE 
y en la drástica y ambiciosa reducción del amoniaco.

Además, los Estados miembros introdujeron una 
variedad de flexibilidades adicionales para facilitarles el 
cumplimiento de sus CNRE (ver página 24).
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PRÓXIMAMENTE: 
REVISIÓN EN 2025

La Comisión Europea está 
obligada a revisar la Directiva 
a finales de 2025, con vistas 
a acercar los objetivos de la 
Directiva establecidos en el 
Artículo 1 y en el 7º Programa 
de Acción en materia de Medio 
Ambiente de la UE. Estos objetivos 
incluyen el cumplimiento de 
los niveles de calidad del aire 
en línea con las directrices de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la reducción de 
los efectos de contaminación 
del aire en ecosistemas y en la 
biodiversidad acorde con las 
cargas y los niveles críticos20. La 
Comisión Europea también tendrá 
que examinar la posible inclusión 
del mercurio, un contaminante 
transfronterizo con efectos 
adversos significativos en la salud 
humana. Basándonos en esta 
valoración, la Comisión Europea 
decidirá si propone nuevas 
políticas que aborden de forma 
más contundente la contaminación 
del aire en la UE. Esto se podría 
materializar en nuevas políticas 
por sectores, nuevos límites para 
la calidad del aire ambiente o una 
Directiva de TNE revisada con 
objetivos posteriores a 2030.

EN EL PUNTO DE MIRA:
CARBONO NEGRO

El carbono negro se emite en forma 
de PM2.5 a través de la combustión 
incompleta de combustibles fósiles, 
biocombustibles y biomasa. Además 
de sus efectos severos sobre la 
salud humana, el carbono negro 
contribuye de forma significativa a la 
fusión del hielo
Ártico21.  La nueva Directiva de 
TNE es la primera pieza en la 
legislación de la UE que aborda 
específicamente las emisiones de 
carbono negro. El documento no 
establece CNRE para el carbono 
negro pero pide a los Estados 
miembros que prioricen las medidas 
de reducción de emisiones para 
este contaminante cuando actúen 
contra las PM2.5

22. Los Estados 
miembros también deben informar 
de sus emisiones anuales de 
carbono negro, pero solo si estos 
inventarios están disponibles23.

LO DESEADO: 
REDUCCIONES EN 
EMISIONES DE 
METANO

IEn la UE, se estima que cerca de 
la mitad de todas las emisiones de 
metano proceden de la agricultura 
(principalmente de la ganadería), un 
tercero viene de los residuos (eliminación 
de residuos sólidos y tratamiento de 
aguas residuales) y alrededor del 14% 
viene de la extracción y de la distribución 
de combustible (minas de carbón y 
distribución de gas natural) 24.

El metano es uno de los seis gases de 
efecto invernadero cubiertos por el 
Protocolo de Kioto a nivel internacional 
y por la Decisión sobre el esfuerzo 
compartido a nivel de la UE. En virtud de 
la Decisión sobre el esfuerzo compartido 
se solicita a los Estados miembros que 
cumplan con los objetivos de reducción 
totales para estos gases de efecto 
invernadero. Estos pueden decidir qué 
gases de efecto invernadero reducir 
y no tienen que combatir el metano 
específicamente.

Actualmente no hay una legislación 
que aborde específicamente las 
emisiones de metano en la UE o el 
hecho de que el metano contribuya a la 
presencia de ozono a nivel del suelo. La 
Comisión Europea trató de abordar esto 
al incluir los CNRE para el metano en su 
propuesta para la Directiva de TNE pero 
el Consejo la rechazó como resultado 
de una fuerte presión por parte del lobby 
agropecuario25.

En virtud de la legislación vigente, se 
prevé que las emisiones de metano 
desciendan en un 24% en 2030 con 
respecto a 2005.
La denominada "hipótesis sobre la 
máxima reducción técnicamente factible" 
(MRTF) podría llevar a reducciones de un 
46% en 203026.
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CAPÍTULO 2 
LA DIRECTIVA DE TNE: 
¿CÓMO FUNCIONA? 
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INVENTARIOS DE 
EMISIÓN ANUALES
Cada año, antes del 15 de febrero, los Estados miembros 
deben informar sobre sus emisiones nacionales a la 
Comisión Europea. Las emisiones producidas durante un 
año dado se reportan dos años después del mismo. Por 
ejemplo, los Estados miembros tendrán que informar sobre 
sus emisiones de 2015 antes del 15 de febrero de 2017.

Los inventarios de emisiones están disponibles de forma 
pública y se usan con el objetivo de evaluar el cumplimiento 
con los CNRE:
• De 2017 a 2021 inclusive, los Estados miembros 

informarán sobre sus emisiones de 2015-2019 con el 
propósito de cumplir con la anterior Directiva de techos 
de 2010.

• En febrero de 2022 y cada año hasta 2031, los Estados 
miembros informarán sobre sus emisiones con el 
propósito de cumplir con los CNRE de 2020.

• A partir de 2032, los Estados miembros tendrán 
que informar anualmente sobre sus emisiones con el 
propósito de cumplir con los CNRE de 2030. Como no 
hay "fecha de caducidad" para los CNRE de 2030, los 
Estados miembros tendrán que seguir informando, en 
teoría, sobre sus emisiones cada año de forma indefinida 
o hasta que entren en vigor nuevos límites.

La nueva Directiva aporta varios cambios en el desarrollo de 
inventarios, incluyendo dos positivos:

 Ahora, la Comisión Europea está obligada a revisar 
regularmente los inventarios nacionales de emisión y 
comprobar su transparencia, precisión, consistencia, 
comparabilidad e integridad con la ayuda de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente. Si las enmiendas 
propuestas por la Comisión son cuestionadas por los 
Estados miembros, la Comisión tiene la última palabra. 
Ésta puede aprobar una decisión estableciendo 
correcciones técnicas para que se apliquen a los 
Estados miembros correspondientes27. Esta provisión 
debería ayudar a solventar una de las deficiencias de la 
Directiva previa, concretamente la falta de detalle y de 
consistencia en los inventarios nacionales de emisión28. 

 Al contrario que en la "antigua" Directiva, ahora los 
Estados miembros deben informar de series temporales 
completas, empezando desde 199029.   Esto significa que 
en 2017, los Estados miembros anunciarán sus emisiones 
de 2015 y de los años anteriores hasta 1990. Esto 
mejorará la calidad de información.

La mayor debilidad en estas normas es la posibilidad que 
tienen los Estados miembros de "ajustar" sus inventarios 
de emisión para asegurar el cumplimiento de sus CNRE. 
Dicho ajuste será posible en tres casos30: 

 El incumplimiento se debe a emisiones de una fuente 
nueva que se desconocía en el momento en que los 
CNRE se establecieron; o

 El incumplimiento se debe a un factor de emisión 
significativamente diferente usado para determinar las 
emisiones de una fuente dada; o

 El incumplimiento se debe a diferentes metodologías 
usadas para determinar las emisiones de una fuente dada.

Las últimas dos condiciones se reforzarán a partir de 2025. 
Después de esta fecha, los Estados miembros que quieran 
ajustar los factores de emisión deben demostrar que "el 
factor de emisión significativamente diferente" no se debe 
a un error suyo en la aplicación o ejecución de la política 
sobre fuentes de la UE a nivel nacional31.       
Los Estados miembros deberán haber destacado la 
diferencia del factor de emisión a la Comisión. También 
hay algunas preguntas con respecto a la interpretación de 
estas condiciones que dependerán en gran medida de la 
interpretación de la Comisión y la voluntad de restringir el 
uso de flexibilidades.

Los Estados miembros que deseen hacer uso del ajuste 
deben explicar cómo cumplirán con estas condiciones en 
su informe de inventario para presentarlo el 15 de marzo 
del año correspondiente. Este informe también debe estar 
disponible para la sociedad32. Tras la recepción del informe, 
la Comisión tiene nueve meses para oponerse al uso de 
la flexibilidad. Si la Comisión no levanta objeciones, la 
flexibilidad se considera aprobada.

Cabría destacar que el ajuste en los inventarios de emisión 
también se puede aplicar con el propósito de cumplir con la 
antigua Directiva de techos de 2010. Por lo tanto se prevé 
que algunos Estados miembros hagan uso de esto en 
2017 cuando informen de sus emisiones de 2015. Tendrán 
que justificar dicho uso en su informe de inventario el 15 
de marzo de 20117 y la Comisión tendrá hasta finales de 
diciembre de 2017 para oponerse.

Las ONG relacionadas con el medio ambiente se mostraron 
críticas con la introducción de estas flexibilidades durante 
las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo33. La 
segunda condición fue especialmente criticada ya que 
permite mayores emisiones en caso de que un factor de 
emisión resulte ser mayor de lo previsto, tal y como resultó 
ser el caso con las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 
de coches diésel.  

En lugar de empujar a los Estados miembros a tomar 
medidas inmediatas para compensar las posibles 
emisiones imprevistas de un sector, es probable 
que las nuevas normas dejen sin abordar emisiones 
incrementadas y efectos asociados con la salud y el 
medio ambiente.

Además de su obligación de informar sobre las emisiones 
anualmente, los Estados miembros deben calcular sus 
proyecciones de emisión futuras (que se deben notificar 
cada dos años) y deben monitorear los efectos de la 
contaminación del aire en los ecosistemas (notificándolo 
cada cuatro años). Basándonos en las proyecciones y 
los inventarios nacionales de los Estados miembros, la 
Comisión preparará anualmente inventarios, proyecciones e 
informes de inventario de la UE en conjunto.34

La mayor debilidad en estas normas 
es la posibilidad que tienen los Estados 

miembros de "ajustar" sus inventarios de 
emisión.
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El convenio sobre la contaminación 
atmosférica transfronteriza a gran 
distancia (CLRTAP por sus siglas en 

inglés) es el instrumento internacional para 
reducir la contaminación del aire a lo largo de 
varios continentes. Se formó dentro de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa, de 
la que todos los países de Europa son miembros, así 
como los Estados Unidos y Canadá. El convenio LRTAP 
tiene varios protocolos, uno de ellos es el llamado 
"Protocolo de Gotemburgo" y establece límites en las 
emisiones de SO2, NOx, NH3, COVNM y PM2.5  para 
alcanzar en 2020 (pero no hay límites para 2030).

La posibilidad de ajustar los inventarios de emisión se 
introdujo en el Protocolo de Gotemburgo y después 
se añadió a la Directiva de TNE.

 En 2016, siete Estados miembros de la UE han 
solicitado reajustes en sus inventarios de emisión en 
virtud del convenio LRTAP con el propósito de cumplir 
con sus compromisos del Protocolo de Gotemburgo 
de 2010.
Muchos ajustes están relacionados con nuevas 
fuentes en los inventarios de emisión (por ejemplo, 
COVNM de agricultura) y con emisiones de NOx  
incrementadas procedentes de la conducción real de 
vehículos. Todos ellos han sido aprobados35.

Se estima que los mismos países solicitarán ajustes 
en virtud de la Directiva de TNE. Sin embargo, es 
importante destacar que la aprobación de un 
ajuste en virtud del convenio LRTAP no significa 
necesariamente que el mismo ajuste será aprobado 
por la Directiva de TNE a nivel de la UE. 

AJUSTES APROBADOS EN VIRTUD DEL CONVENIO LRTAP

País Contaminante Sector implicado Decisión 

Belgica

NOx Transporte por carretera

NOx Agricultura – gestión de estiércol y suelos

VOC Agricultura – gestión de estiércol y cultivos

Dinamarca
VOC Agricultura – gestión de estiércol

NH3 Agricultura – fertilizantes y cultivos

Finlandia
NH3 Transporte por carretera

NH3 Industria, residencia, agricultura

Francia NOx Transporte por carretera

Alemania

NOx

Transporte por carretera

Agricultura – gestión de estiércol

Agricultura – fertilizantes

VOC Agricultura – cultivos

NH3 Agricultura – otros

Luxemburgo
NOx

Transporte por carretera

Agricultura– gestión de estiércol

VOC Agricultura – cultivos

España NOx Transporte por carretera

AJUSTE DE LOS INVENTARIOS DE EMISIÓN APROBADOS EN 
VIRTUD DEL CONVENIO LRTAP EN 2016

Fuente: UNECE
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PROGRAMAS NACIONALES DE 
LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA (PNLCA)
Para cumplir sus Compromisos Nacionales de Reducción de 
Emisiones (CNRE) y contribuir a los objetivos de la Directiva, 
los Estados miembros deben desarrollar y aprobar los 
denominados "programas nacionales de lucha contra la 
contaminación atmosférica” (PNLCA). Los PNLCA ya existen 
en la antigua Directiva de TNE pero han demostrado ser 
relativamente pobres y carentes de consistencia entre los 
Estados miembros36.  La nueva Directiva de TNE pretende 
hacer de los PNLCA una herramienta más efectiva y 
confiable para mejorar la calidad del aire.

Requisitos mínimos para 
los PNLCA 
La Directiva abarca un nuevo conjunto de requisitos 
mínimos vinculantes para el contenido de los PNLCA37.  En 
particular:
• Los Estados miembros deben detallar las opciones 

políticas que se han tenido en cuenta para la 
consecución de los CNRE de 2020 y 2030, al igual que 
su trayectoria de 2025, pero también para "mejorar aún 
más la calidad del aire" yendo más allá de sus CNRE.

• Los Estados miembros deben evaluar cómo las medidas 
seleccionadas asegurarán la coherencia con otros 
programas relevantes, como aquellos diseñados para 
cumplir las normas de la Directiva de calidad del aire 
ambiente para la salud humana38. 

• Se debe designar la autoridad responsable de la 
aplicación de este programa.

• Se debe detallar una agenda para la aplicación y revisión 
de las medidas seleccionadas.

Toda esta información estaba en gran parte ausente en los 
programas nacionales previos39.

La Directiva contiene un segundo conjunto de medidas 
que van dirigidas específicamente a las emisiones de 
la agricultura40. Esta lista sobre el control sirve para 
compensar la ausencia de una legislación en la UE que 
aborde la contaminación del aire proveniente de la 
agricultura. Desafortunadamente, todas las provisiones son 
voluntarias, a excepción de la constitución de un "código 
de asesoría nacional sobre buenas prácticas agrícolas para 
el control de emisiones de amoniaco" y la prohibición de 
fertilizantes de carbonato amónico.

Actuaciones
Mientras que la antigua Directiva exigía solo una 
actualización en el programa en 2006, la nueva Directiva 
exige actualizaciones regulares. Se prevé que se informe 
de los primeros PNLCA a la Comisión Europea en el primer 
cuarto de 201941. Después, los Estados miembros tendrán 
que actualizar sus PNLCA:
• Cada cuatro años; o
• Cada vez que se incumpla uno de sus CNRE o esté en 

riesgo de ser incumplido42.

Las actualizaciones regulares forzarán a los Estados 
miembros a abordar los problemas de contaminación 
del aire de forma más sistemática. Ofrecerán una 
oportunidad de evaluación y revisión de sus políticas 
e involucrarán a la sociedad en intervalos regulares. 
También ofrecerán a la Comisión Europea mejor 
información sobre el progreso y los posibles problemas 
en el cumplimiento.

Consultas pública
La nueva Directiva de TNE pone a los Estados 
miembros en la obligación explícita de consultar a 
la sociedad antes de elaborar y aprobar los PNLCA. 
Un análisis de programas nacionales previos ha 
demostrado que la consulta a la sociedad no era 
sistemática43.

 Actualización de los PNLCA y consulta pública cada vez 
que un CNRE se incumple o está en riesgo de incumplirse

2019 2020 2023 2027 2031

Plazo para presentar
el 1º PNLCA a la

Comisión*

Plazo para presentar
el 2º PNLCA a la

Comisión**

Plazo para presentar
el 3º PNLCA a la

Comisión

Plazo para presentar
el 4º PNLCA a la

Comisión

Consulta 
pública

Consulta 
pública

Consulta 
pública

Consulta 
pública

*27 meses después de que la Directiva entre en vigor
** 4 años después del 1º PNLCA 

Figura 3 – Línea temporal para la aprobación de PNLCA
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El papel de apoyo y de supervisión de 
la Comisión Europea
Se prevé que la Comisión Europea apoye la elaboración 
de los PNLCA proporcionando orientación y facilitando 
intercambios de buenas prácticas entre los
Estados miembros. En particular, la Comisión tendrá 
que definir un formato común para los PNLCA y se 
prevé que actualice la lista de medidas relacionadas 
con la agricultura y basada en los desarrollos del 
convenio LRTAP. Por último, la Comisión debe facilitar 
la elaboración y aplicación de los PNLCA, por ejemplo, 
mediante el intercambio de buenas prácticas y a 
través del Foro Europeo «Aire Puro» configurado por la 
Directiva44.

FLEXIBILIDADES
Una de las mayores debilidades de la Directiva es 
el número de "flexibilidades" que ha introducido el 
Consejo durante las negociaciones, a pesar de la 
oposición del Parlamento Europeo y la dura crítica de la 
sociedad civil47.                
Esta lista de flexibilidades es un número de situaciones en 
las que los Estados miembros no se harían responsables 
del incumplimiento de sus CNRE. Esta sección contiene 
una breve descripción de las principales flexibilidades 
introducidas por la nueva Directiva.

Los Estados miembros que deseen hacer uso de 
cualquier flexibilidad deben explicar cómo cumplirán 
con las condiciones de la flexibilidad en su informe 
de inventario para presentarlo el 15 de marzo del año 
correspondiente. Tras la recepción del informe, la 
Comisión tiene nueve meses para oponerse al uso de 
la flexibilidad. Si la Comisión no levanta objeciones, la 
flexibilidad se considera aprobada.

 La inclusión de las normas vinculantes para el 
desarrollo de los PNLCA es una característica 
positiva de la nueva Directiva de TNE. Ayudará 
a mejorar su efectividad y consistencia entre las 
políticas de contaminación del aire domésticas. 

 La inclusión de un derecho que permite que la 
sociedad participe en el desarrollo de los PNLCA 
también es bien recibido.

 También se pueden encontrar algunas flexibilidades en 
el convenio LRTAP (ver recuadro en página 21). Debería 
destacarse que la aprobación de una flexibilidad en 
virtud del convenio LTRAP no significa que la Comisión 
Europea la apruebe automáticamente para la Directiva 
de TNE. Es por lo tanto crucial que la Comisión analice 
cuidadosamente el uso de flexibilidades por parte de los 
Estados miembros y las rechace cuando las principales 
condiciones no se hayan cumplido por completo.

Ajuste de los inventarios 
nacionales de emisión
(see page 20)
La posibilidad de que los Estados 

miembros ajusten sus propios inventarios de emisión 
supone el ámbito de aplicación mayor y es, por lo tanto, 
potencialmente la más nociva de las flexibilidades. 
Se prevé que los Estados miembros las apliquen 
extensivamente, empezando por 2017, cuando 
"excusen" en 2015 su infracción sobre los límites de 
techos de 2010. 

Al desarrollar sus PNLCA, los Estados 
miembros no deberían centrarse solo 
en cumplir con sus CNRE, sino también 
en hacer un gran esfuerzo para cumplir 
con los objetivos medioambientales y 

sanitarios de la Directiva.
 Esto incluye cumplir con los niveles seguros de calidad del 
aire en línea con las directrices de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), lo que supone un criterio mucho más 
aceptable para proteger la salud de las personas.

Ir más allá de los objetivos establecidos en la Directiva de 
TNE es necesario por motivos de salud y medioambientales. 
Los objetivos de contaminación aprobados por el 
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo están aún lejos 
de alcanzar los niveles “seguros” de contaminación del aire 
recomendados por la OMS45. Incluso si se cumplieran todos 
los CNRE, cerca de un cuarto de millón de ciudadanos de la 
UE morirían prematuramente debido a la contaminación del 
aire en el año 2030.

Es posible conseguir mayores reducciones, como se 
muestra en la propuesta inicial y en la evaluación de 
impactos de la Comisión Europea. Aún en los escenarios 
políticos más ambiciosos considerados por la Comisión 
en 2013, se demostró que los beneficios son mayores 
que los costes. Se estimó el coste en cerca de 50 
mil millones de euros/año en 2030 mientras que los 
beneficios en salud por si solos están valorados en 58 – 
207 mil millones de euros/año, es decir, una diferencia de 
8 – 157 mil millones de euros46.

Un mayor progreso sería posible gracias a los efectos 
positivos de las políticas climáticas y energéticas sobre  la 
calidad del aire. Reducir el uso de combustibles fósiles 
supondría la reducción de emisiones de SO2, NOx, PM y 
otros contaminantes nocivos. Cuando se ponga en práctica 
la Directiva y se desarrollen los PNLCA, los CNRE deberían 
ser los objetivos absolutos mínimos que establecieran los 
Estados miembros. Mayores esfuerzos darían mayores 
beneficios sobre la salud humana y el medio ambiente.

Ir más allá de los límites

50x42
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3 años de promedio
La nueva Directiva permite que los 
Estados miembros calculen sus emisiones 
basándose en un promedio de tres años en 

caso de un invierno excepcionalmente frío o un verano 
excepcionalmente seco48.

Esta flexibilidad suscita varias preocupaciones. En primer 
lugar, "los inviernos excepcionalmente fríos" y "los veranos 
excepcionalmente secos" no están bien definidos y 
pueden estar sujetos a varias interpretaciones con un 
riesgo de abuso por parte de los Estados miembros. En 
segundo lugar, las condiciones meteorológicas extremas 
pueden exacerbar problemas de calidad del aire, haciendo 
particularmente importante que los Estados miembros 
minimicen la contaminación durante estos periodos. En 
tercer lugar, la posibilidad de calcular este promedio de 
tres años retrasará por lo menos un año el tiempo en 
que la Comisión puede determinar si se ha producido 
un incumplimiento de la Directiva, retrasando aún más la 
perspectiva de una ejecución efectiva.

Intercambio de contaminantes
El Consejo introdujo otra flexibilidad que 
permite a los Estados miembros exceder 
ciertos CNRE durante un máximo de cinco 
años en caso de que el CNRE se establezca 

en un nivel más estricto que el de la reducción rentable 
identificada al inicio de la propuesta de la Comisión49 
y tras haber aplicado todas las medidas rentables para 
cumplir con el CNRE. De ser así, el Estado miembro puede 
compensar el incumplimiento con una reducción de emisión 
de otro contaminante en el Anexo II50.

CNRE que se podrían exceder en este intercambio 
de contaminantes 
País CNRE

Croacia Amoniaco

República Checa PM2.5

Dinamarca NOx

Finlandia Amoniaco

Alemania SO2, NOx, PM2.5

Irlanda SO2, PM2.5

Letonia SO2, Amoniaco

Lituania Amoniaco

Luxemburgo SO2

Holanda PM2.5

Polonia PM2.5

Portugal NOx

Eslovaquia NOx

Eslovenia SO2

España SO2

Suecia SO2, PM2.5

Esta flexibilidad suscita varias preocupaciones. En 
concreto, la metodología para compensar las emisiones 
en la Directiva no está definida y puede plantear serias 
dificultades. El uso del concepto de "equivalencia de PM" 
como tipo de cambio entre contaminantes es una opción 
posible pero esto le daría mucha mayor importancia 
a las principales PM2.5 que a otros contaminantes. 
Esto significa que los efectos en la salud de otros 
contaminantes y la protección de los ecosistemas se 
consideran menos importantes y podrían, por ejemplo, 
causar más daño a los ecosistemas a través de la 
deposición de nitrógeno. 

Casos excepcionales relacionados 
con el sector energético
El Consejo introdujo otra flexibilidad que 

podría excusar la infracción de un CNRE si éste se 
producía por causas imprevisibles que llevaran a una 
interrupción excepcional y repentina del suministro 
energético o de calor o a un sistema de producción que 
no se podría haber predicho de forma razonable51. El uso 
de esta flexibilidad está limitado a un máximo de tres 
años y sujeto a dos condiciones simultáneas:
• Los Estados miembros deben demostrar que todos 

estos esfuerzos razonables se han puesto en 
marcha para cumplir con los CNRE y que continuarán 
haciéndolo para mantener el periodo de infracción lo 
más corto posible.

• Los Estados miembros deben demostrar 
que medidas adicionales habrían provocado 
costes desproporcionados, puesto en peligro 
sustancialmente la seguridad energética nacional o 
planteado un riesgo sustancial de pobreza energética 
para una parte significativa de la población.

Como el resto de flexibilidades, la Comisión Europea 
tendrá un papel importante en la restricción de abusos 
por parte de los Estados miembros. Si se aplican 
estrictamente las condiciones de la Comisión, esta 
flexibilidad podría quedar limitada en la práctica.

Las flexibilidades impulsadas por el Consejo son una 
de las principales deficiencias de la nueva Directiva 
de TNE. Ahora depende de la Comisión Europea 
limitar de forma estricta el uso de flexibilidades en 
casos excepcionales e interpretar las condiciones 
de la Directiva de forma restrictiva. En concreto, no 
debería estar influenciada por las decisiones tomadas 
en virtud del convenio LRTAP. Esto es esencial para 
evitar perjudicar la efectividad de la Directiva y para 
evitar emisiones mayores y daños asociados con el 
medio ambiente y la salud. 

Es crucial que la 
Comisión Europea 

analice cuidadosamente 
el  uso de flexibilidades.
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EJECUCIÓN
Es esencial que las normas establecidas en la Directiva 
de TNE se cumplan si son para lograr reducciones en la 
contaminación y beneficios para la salud humana y para 
el medio ambiente.

Acciones por parte de la Comisión
La Comisión tiene la responsabilidad principal de asegurar 
que los Estados miembros cumplan con la legislación de la UE.

En última instancia, tiene el poder de emprender acciones 
legales contra Estados miembros que no cumplan alguno 
de sus CNRE. Sin embargo, este proceso no empezaría 
normalmente hasta que el Estado miembro hubiese 
incumplido su CNRE de acuerdo con los datos oficiales 
comunicados a la Comisión. Esto significa que si un Estado 
miembro incumpliera su CNRE de 2030, la Comisión 
ni siquiera podría empezar procedimientos legales 
hasta 2032. El proceso legal es muy largo, con una 
media de cuatro a cinco años desde la primera carta de 
advertencia hasta la primera sentencia judicial52. Por ello, 
un incumplimiento de los objetivos de 2030 no derivaría 
en una sentencia judicial hasta 2036.

Dados estos plazos, es esencial que la Comisión tome 
medidas preventivas apropiadas antes de que se 
incumplan los objetivos. La Comisión debe:
• Comprobar la correcta y completa incorporación de la 

Directiva en los Estados miembros.
• Utilizar sus competencias de control para asegurar que 

todos los Estados miembros cumplan con su obligación 
de informar y con la preparación de los PNLCA 
adecuados. 

• Aplicar estrictamente las condiciones aplicables a 
la utilización de las flexibilidades, rechazando las 
solicitudes de los Estados miembros en los casos en que 
las condiciones no se cumplan en su totalidad. 

• Estar preparada para empezar procedimientos de 
infracción cuando los Estados miembros no cumplan 
con algún requisito de procedimiento de la Directiva, 
no simplemente incumplimientos en los CNRE (en 
decir, si un Estado miembro no prepara un PNLCA 
adecuado o no da información suficiente a la sociedad 
o a la Comisión).

Acciones por parte de la ciudadanía
Los ciudadanos y las ONG también tienen un papel crucial 
en hacer cumplir la Directiva de TNE.

La Comisión tiene recursos limitados y no tiene poderes 
de inspección, por lo que debe aceptar y confiar en la 
información que le comuniquen los Estados miembros. Los 
miembros de la sociedad pueden asistir a la Comisión 
ofreciendo información y presentando quejas oficiales en 
caso de que haya habido una infracción de la Directiva. 
Entonces, la Comisión puede usar esta información para 
emprender acciones legales contra los Estados miembros 
pero no está en la obligación de hacerlo.

Más importante aún, los miembros de la sociedad pueden 
hacer respetar el cumplimiento de las normas nacionales 
mediante acciones legales ante los tribunales nacionales.

El Tribunal de Justicia de la UE ha sostenido repetidamente 
que los grupos y los particulares interesados tienen 
derecho a recurrir ante los tribunales para hacer cumplir 
las leyes contra la contaminación del aire. En el caso 
Janecek53, se estableció que los ciudadanos tienen 
derecho a ir ante tribunales nacionales para exigir un plan 
de actuación cuando los valores límite de calidad del aire 
no se respetan, o existe el riesgo de que no lo hagan. Los 
tribunales nacionales también deben revisar la eficiencia 
de las medidas incluidas en los planes y, si es necesario, 
ofrecer remedios judiciales efectivos para asegurar que se 
apruebe un plan legal54.

Estos principios se extendieron más tarde a programas 
nacionales exigidos en virtud del Artículo 6 de la Directiva 
de TNE original55. Así lo confirma ahora el considerando 27 
de la nueva Directiva de TNE.

Al igual que con la acción de infracción de la Comisión, 
las acciones legales nacionales no deberían esperar hasta 
después del incumplimiento de un CNRE, ya que entonces 
el daño está hecho y el Tribunal poco puede hacer para 
remediar la situación. Por lo tanto, las medidas nacionales 
de ejecución deberían centrarse en una pronta acción 
para impugnar cualquier infracción de las normas 
procesales establecidas en la Directiva de TNE, tales 
como los requisitos para hacer pública la información sobre 
las emisiones y para preparar PNLCA adecuados. Los 
tribunales nacionales tienen el deber de defender dichas 
normas independientemente de que exista la posibilidad 
de que la Comisión tome acciones judiciales. 

El Tribunal de Justicia de la UE 
ha sostenido repetidamente que los grupos 
y los particulares interesados tienen derecho 
a recurrir ante los tribunales para hacer 
cumplir las leyes contra la contaminación 
del aire.
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CAPITULO 3 
LA DIRECTIVA DE TNE: 
¿CÓMO CUMPLIR? 
CUATRO ACCIONES 
CONCRETAS PARA ABORDAR 
LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
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ABORDAR LAS 
EMISIONES 
AGRÍCOLAS

CONTAMINACIÓN DEL AIRE A 
CAUSA DE LA AGRICULTURA

•  AMONIACO. El 95% de las emisiones de 
amoniaco procede de la agricultura. Las 
emisiones de amoniaco reaccionan en la 
atmósfera para formar PM secundarias, las cuales 
son nocivas para la salud humana. También 
provocan eutrofización de suelo y agua, lo que 
supone un efecto negativo para la biodiversidad 
y la calidad del agua.

•  METANO. Cerca de la mitad de las emisiones 
de metano en la UE provienen de la agricultura. 
Además de ser un gas de efecto invernadero 
poderoso, el metano está involucrado en la 
formación de ozono a nivel del suelo y es nocivo 
para la salud humana y la vegetación. 

•  PARTICULAS EN SUSPENSIÓN (PM). Además 
de las PM secundarias procedentes del amoniaco, 
las granjas son responsables de PM primarias, 
principalmente debido a la quema de desechos 
agrícolas. Esta práctica está prohibida por las 
normas de condicionalidad en virtud de la Política 
Agrícola Común (PAC) y por las leyes nacionales 
de muchos Estados miembros. Sin embargo, esto 
continúa siendo una práctica común de acuerdo 
con observaciones por satélite.

A diferencia de lo que ocurre en otros sectores, las 
emisiones procedentes de la agricultura no han 
descendido en las pasadas décadas y se prevé que 
seguirán estables o aumentarán en los próximos 
años si no se toman medidas56. Esto se debe a la 
falta de legislación en este sector. La UE solo regula 
las emisiones de grandes granjas de cerdos y aves de 
corral a través de la Directiva de Emisiones Industriales 
(DEI) pero el ganado, que supone el mayor emisor de 
amoniaco, está fuera del alcance de la DEI. Incluso 
para las de cerdos y aves de corral, las nuevas normas 
aprobadas en 2016 son muy débiles comparadas con lo 
que las mejores técnicas disponibles podrían lograr57.

Abordar tanto las emisiones de amoniaco como las 
de metano procedentes de la agricultura fue uno de 
los principales objetivos de la propuesta original de la 
Comisión, dada la contribución de estos contaminantes 
a la formación de PM secundarias y ozono a nivel del 
suelo. La propuesta inicial se estableció para reducir 
las emisiones de amoniaco y de metano en un 29% y 
en un 33% respectivamente para 2030. Sin embargo, 
debido a fuertes presiones por parte del lobby agrícola 
en gobiernos nacionales y en el Parlamento Europeo, 
se decidió alejar por completo el metano del alcance de 
la Directiva y reducir el límite de amoniaco en la UE en 
hasta 10 puntos porcentuales.

Como resultado, los Estados miembros no tienen la 
obligación de reducir sus emisiones de metano. Sin 
embargo, tendrán que tomar medidas para limitar las 
emisiones de amoniaco del sector agropecuario, al igual 
que las de las PM primarias procedentes de la quema de 
deshechos agrícolas.

Debido a de una fuerte presión por parte del lobby 
agrícola, se decidió eliminar por completo el metano 
y reducir los límites de amoniaco.
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¿Cómo reducir las emisiones 
de la agricultura?
Existe un enorme potencial sin explotar para reducir 
las emisiones de amoniaco. En la UE, el 95% de las 
emisiones de amoniaco provienen de la agricultura: de 
fertilizantes químicos por un lado y estiércol y purines de 
la ganadería por el otro.

Las soluciones están bien documentadas y se enumeran 
en el Anexo III de la Directiva. Algunas de las áreas más 
prometedoras para las reducciones en las emisiones son:
• Mejora del almacenamiento de estiércol. Los 

métodos de almacenamiento con bajas emisiones, 
incluidas las técnicas de construcción y el uso de 
depuradores de aire químicos o biológicos, se han 
convertido en obligatorios para los nuevos establos 
en Flandes. 

• Mejora de la aplicación de estiércol. Una de las 
formas más efectivas de reducir el amoniaco es 
inyectando el estiércol y los purines directamente en 
el suelo. En Flandes, desde 2007, el estiércol debe 
incorporarse en 2 horas o inyectarse en tierras de 
cultivo. Como resultado, las emisiones de amoniaco 
procedentes de la dispersión de estiércol se 
redujeron en un 80% desde la década de 1990. 

• Mejora de la aplicación de fertilizantes de urea o 
sustitución por nitrato de amonio. La urea representa 
alrededor del 20% de los fertilizantes nitrogenados 
en la UE. Emite mucho más amoniaco que otros 
fertilizantes. Las pérdidas pueden exceder una quinta 
parte del nitrógeno aplicado. Existen técnicas para 
minimizar las pérdidas, como el uso de inhibidores 
químicos que limitan la conversión de urea en amonio. 
Otra solución es sustituir los fertilizantes de urea por 
fertilizantes a base de nitrato de amonio.

• Énfasis en las granjas más grandes. Alrededor del 
80% de emisiones de amoniaco proviene de solo el 
5% de granjas58. Por lo tanto, los CNRE de amoniaco 
se podrían cumplir fácilmente abordando tan solo 
el 2-3% de todas las granjas de la UE, es decir, las 
industriales más grandes.

Además, los Estados miembros deberían tener en 
cuenta que:
• La promoción y el apoyo financiero para el biogás 

también reduciría las emisiones de amoniaco, a la vez 
que las emisiones de metano.

• En general, se deberían promocionar las prácticas 
agrícolas sostenibles. Estas incluyen menor densidad 
de almacenamiento, métodos de fertilización orgánica 
y rotaciones de cultivos que en conjunto ayudarían 
a la calidad del aire y al clima mediante la reducción 
de las emisiones de amoniaco y de gases de efecto 
invernadero. 

• La reducción del consumo de carne y lácteos es otra 
forma muy eficaz de reducir la contaminación del aire y 
el cambio climático, liberando grandes áreas de tierras 
de cultivo y ofreciendo beneficios significativos para la 
salud de los consumidores. Si todos en la UE redujeran 
a la mitad el consumo de carne y lácteos, las emisiones 
de gases de efecto invernadero procedentes de la 
agricultura se reducirían de un 25% a un 40% y la 
contaminación de nitrógeno en un 40%59 .

Alrededor del 80% de emisiones de amoniaco 
proviene de solo el 5% de las granjas.
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MEJORAR LA 
CALEFACCIÓN 
DOMÉSTICA

En 2010, los sistemas de calefacción doméstica fueron 
responsables de alrededor del 43% de las emisiones de 
partículas nocivas PM2.5  en la UE.  En los próximos años, 
se prevé que el creciente uso de filtros de partículas para 
vehículos diésel reduzca el escape de PM2.5  primarias de 
los transportes de carretera en casi dos tercios, mientras 
que las emisiones procedentes de la calefacción doméstica 
seguirán siendo una fuente predominante de las emisiones y 
las concentraciones de PM2.5, especialmente las de aquellas 
donde se quema carbón o biomasa60.  En 2030, se prevé que 
la calefacción doméstica sea responsable del 41% de todas 
las emisiones de PM2.5, de las cuales el 78% representará la 
quema de biomasa sólida (ver figura 4)61.

Con la entrada en vigor de la nueva Directiva de TNE, Las 
emisiones de PM2.5 tendrán que reducirse en un 49% para 
2030 en relación con niveles de 2005. La legislación vigente 
solo ofrecerá reducciones limitadas (32%), lo que significa que 
los Estados miembros o la UE tendrán que proponer políticas 
adicionales para reducir aún más las emisiones de PM2.5. 
Dada la importancia que tiene la calefacción doméstica en 
las emisiones de PM2.5 de 2030, el sector jugará un papel 
importante en la aplicación eficaz de la Directiva.

Abordar las emisiones de PM2.5 procedentes de la 
calefacción doméstica también ayudaría a lograr reducir las 
concentraciones en ciudades, donde están peores los niveles 
de calidad del aire. La mayoría de las ciudades europeas aún 
no están cerca de alcanzar los niveles de PM2.5  establecidos 
en las directrices de la OMS62. De hecho, muchas ciudades 
están infringiendo los límites legales de PM10 63

También se prevé que la calefacción doméstica represente 
casi el 70% de las emisiones de carbono negro de la UE en 
2030 (ver figura 4).64 Dado que los Estados miembros tendrán 
que priorizar medidas enfocadas al carbono negro en sus 
PNLCA, afrontar la contaminación procedente de calefacción 
doméstica será crítico cuando se aplique la nueva Directiva.

La calefacción central también tendrá un papel importante en 
las reducciones de emisiones de COVNM65.

¿Cómo reducir las emisiones de la calefacción doméstica?
Existe un gran potencial en la combustión de combustibles 
sólidos para reducir las emisiones. Aquí mostramos algunos 
ejemplos de medidas que los Estados miembros podrían tomar 
para reducir sus emisiones:
• Usar incentivos económicos para promover la sustitución de 

instalaciones antiguas de combustión doméstica con mejores 
aislamientos para el hogar, bombas de calor, calefacción solar, 
nuevas instalaciones de pellet de madera o, en ciudades, con 
calefacción urbana basada en fuentes renovables de energía 
o excedentes de calor procedentes de la industria.

• Prohibir o restringir la combustión de combustibles sólidos 
en áreas residenciales, promover alternativas y el uso de 
tecnologías para la limpieza de escapes.

• Informar a los consumidores sobre las instalaciones más 
limpias y sobre cómo manejarlas eficientemente. Las 
emisiones dePM2.5 pueden ser hasta 250 veces mayores si no 
se maneja correctamente una estufa66. 

• Introducir etiquetas para informar a los consumidores sobre 
las estufas y los calentadores más limpios del mercado.

• Aumentar los recursos en el control de mercado para 
garantizar reducciones efectivas en las emisiones.

Fuente: IIASA GAINS model, 2016
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Figura 4 – emisiones de PM y carbono negro en la UE (previstas en 2030)
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CERRAR 
CENTRALES 
TÉRMICAS DE 
CARBÓN

Pese a estar reguladas por la Directiva de Emisiones Industriales 
(DEI), las grandes industrian siguen contribuyendo de forma 
significativa a las emisiones de SO2, NOx, PM y COVNM en la UE. 
Las centrales térmicas de carbón son particularmente nocivas 
para la salud humana y para el medio ambiente: en 2013, las 
centrales térmicas de carbón fueron responsables del 52% de 
las emisiones de SO2 notificadas; el 40% de las emisiones de 
NOx  y el 37% de las de PM procedían de la industria en la UE67. 
También contribuyen a una gran parte de las emisiones de CO2 
y de mercurio68. Solo en 2013, las emisiones procedentes de 
257 centrales termoeléctricas de carbón en funcionamiento 
de la UE fueron responsables de 22.900 muertes prematuras, 
alrededor de 11.800 casos nuevos de bronquitis crónica 
y más de 63.2 mil millones de euros en costos de salud 
externalizados69.

Las reducciones de emisiones en el sector industrial se llevarán a 
cabo en primer lugar a través de la completa aplicación de la DEI 
y sus "Documentos de Referencia sobre las Mejores Técnicas 
Disponibles", los cuales se actualizan de forma regular. Se estima 
que los documentos de referencia sobre las MTD revisados para 
grandes centrales de combustión serán aprobados en 2017. Un 
informe reciente de una ONG muestra que se podrían haber 
salvado 20.000 vidas cada año estableciendo y haciendo 
cumplir límites en la contaminación del aire en línea con las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en las 257 centrales 
térmicas europeas (descendiendo el número de muertes de 
22.900 a 2.600 anualmente). Los ahorros en gastos sanitarios 
asociados alcanzarían los 56,1 mil millones de euros cada año70.

      ¿Qué son las "MTD"?
Las Mejores Técnicas Disponibles, o MTD, son un 
conjunto de normas de funcionamiento acordadas 
tras un intercambio de información entre los Estados 
miembros, la Comisión Europea, la industria y los 
representantes de las ONG.

Los datos recopilados de las actuales centrales 
operativas se usan para informar de la decisión sobre 
qué constituyen las MTD. Para que sean consideradas 
MTD, las técnicas se deben haber aplicado con éxito 
en una central operativa. De este modo, estas se han 
probado y evaluado previamente y han demostrado 
ser técnicamente y económicamente alcanzables.

La aplicación de las "Mejores Técnicas Disponibles" (MTD) 
más estrictas y la eliminación gradual del carbón serían 
formas rápidas y efectivas de cumplir con los CNRE de 
la Directiva de TNE, en muchos casos permitiendo que 
se alcancen estos objetivos mucho antes de 2030. Esto 
también ayudaría a la reducción de emisiones por parte de 
los Estados miembros más allá de lo que la Directiva de TNE 
exige, ofreciendo un impulso favorable en la salud de los 
ciudadanos. Particularmente, esto ayudaría a cumplir con los 
niveles de calidad del aire recomendados por la OMS.

Como se muestra en el Anexo II de este informe, algunos 
Estados miembros cumplirían, o casi, sus CNRE para 2030 
en lo respectivo al SO2 y a los NOx desde el momento 
en que cerraran sus centrales térmicas de carbón, 
dado que las emisiones de otros sectores contaminantes 
permanecerían estables en comparación con 2013: 
• Bulgaria, la República Checa y Rumanía cumplirían sus 

CNRE de 2030 para el repentinamente si cerraran sus 
plantas de lignito y sus centrales de carbón.

• En Alemania, Italia, Portugal, España, Eslovaquia y 
Eslovenia, una eliminación gradual del carbón facilitaría 
considerablemente el cumplimiento de los CNRE sobre 
el SO2. Más del 60% de las reducciones en emisiones 
requeridas para el SO2 se alcanzarían simplemente 
eliminando gradualmente el carbón. Por lo tanto, 
esfuerzos adicionales en otros sectores serían mínimos.

• En Bulgaria, la República Checa y Polonia, 
una eliminación gradual del carbón facilitaría 
considerablemente el cumplimiento de los CNRE sobre 
los NOx. Más del 60% de las reducciones de emisiones 
requeridas para los NOx se alcanzarían simplemente 
eliminando gradualmente el carbón. Únicamente serían 
necesarios esfuerzos adicionales mínimos en otros 
sectores.

Incluso sin eliminar gradualmente el carbón, aplicando 
MTD más estrictas en las centrales térmicas de carbón se 
contribuiría a reducciones en las emisiones significativas.

Por último, el hecho de abordar grandes centrales térmicas 
de carbón supone una forma económica de reducir los 
niveles de contaminación del aire totales ya que se centra 
en pocas pero importantes fuentes. Además, también 
beneficiaría a las políticas climáticas al mismo tiempo que 
ayuda a mejorar la calidad del aire y del agua.
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Sobre el papel, los Estados miembros no 
necesitarán tomar medidas adicionales para abordar 
las emisiones procedentes de transportes de 
carretera y cumplir con sus acuerdos de reducción 
de emisiones de 2030. Todos los CNRE se podrían 
cumplir, en teoría, apuntando a otros sectores71. 
Sin embargo, esto se basa en suposiciones sobre 
el hecho de que las política vigente (es decir, la 
normativa europea) se desarrollará en condiciones 
reales, lo cual sigue siendo algo incierto. Por 
ejemplo, se ha demostrado que incluso los nuevos 
coches diésel Euro 6 emiten de cuatro a cinco 
veces su límite oficial para óxidos de nitrógeno 
(NOx) cuando se conducen por carretera. Además, 
la nueva generación de coches de gasolina Euro 6 
(de inyección directa de gasolina) emite incluso más 
contaminación de partículas que los coches diésel, 
especialmente las partículas pequeñas más nocivas 
para la salud humana72.

Cumplir con la normativa de contaminación del 
aire de la UE (tanto en la Directiva de calidad 
de aire ambiente como en la de TNE) requiere 
medidas urgentes para hacer cumplir de forma 
adecuada los límites legales y asegurar que 
las normas sobre el transporte por carretera se 
desarrollan en condiciones reales.
 

Se prevé un progreso desde 2017 cuando se lleven 
a cabo evaluaciones sobre los vehículos terrestres 
(Real-world Driving Emissions, o RDE) para el 
cumplimiento de la normativa europea. Sin embargo, 
la industria automovilística trató de ganar algo de 
margen y aún se le permite emitir un 50% más de 
lo que establecen los límites reguladores después 
de 2020. Además, está tratando de presionar 
para posponer la introducción de las nuevas 
evaluaciones sobre RDE.

Para cumplir con los beneficios de calidad del aire 
exigidos en condiciones de conducción reales, las 
nuevas evaluaciones sobre RDE se deben introducir 
sin retraso como prometieron los legisladores; 
también se puede extender para medir todos 
los contaminantes e incluir todas las situaciones 
de conducción descubiertas en la carretera, por 
ejemplo, arranques en frío y regeneraciones. 
Solo entonces, el rendimiento medido durante la 
evaluación de los vehículos se acercará a lo que 
los conductores emiten realmente en carretera, y 
los fabricantes de automóviles finalmente utilizarán 
tecnologías eficaces para el tratamiento de gases 
de escape, tales como soluciones de urea y filtros 
de partículas de gasolina, necesarios para hacer que 
los vehículos sean limpios.

HACER CUMPLIR 
LAS NORMAS 
SOBRE CALIDAD 
DEL AIRE PARA 
COCHES DIÉSEL Y 
GASOLINA

Incluso los nuevos coches diésel Euro 6 emiten de cuatro 
a cinco veces su límite oficial para óxidos de nitrógeno
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
La nueva Directiva de TNE ayudará a disponer de un 
aire más limpio en toda la UE en 2030. Al establecer 
nuevos límites nacionales de emisión, crea obligaciones 
adicionales para los Estados miembros de la UE que 
deben desarrollar políticas adecuadas para luchar contra 
la contaminación del aire, la cual es responsable de 
400.000 muertes prematuras en la UE cada año.

• En total, se prevé que el efecto de la contaminación 
del aire sobre la salud se reduzca a la mitad en 
2030, comparado con niveles de 2005. Cabe 
destacar que se prevé que cerca de 250.000 
europeos sigan en riesgo de morir prematuramente 
por la contaminación del aire en 2030, incluso después 
de la aplicación completa de la Directiva. 

• Debido a los límites tan pobres para 2020 y a la 
ausencia de límites obligatorios para 2025, se prevé 
que la nueva Directiva de TNE proporcione muy 
poco progreso adicional para 2020 y 2025. Por otro 
lado, se exigirá un esfuerzo considerable para cumplir 
con la mayoría de los acuerdos para 2030, de modo 
que debería actuar como un importante impulsor de la 
acción nacional a largo plazo.

• Para la mayoría de los Estados miembros, las PM2.5 
y el amoniaco son los contaminantes que requerirán 
mayores esfuerzos para 2030. Será especialmente 
importante tomar nuevas medidas dirigidas a la 
agricultura y a la calefacción doméstica para lograr las 
reducciones de PM2.5 y amoniaco. Otros contaminantes 
(NOx, SO2, COV) también deberán reducirse pero se 
prevé que estas reducciones se lleven a cabo con la 
legislación vigente, dado que esta legislación se aplica 
y se hace cumplir adecuadamente. 

• Se espera que la aplicación de la Directiva mejore 
como resultado de las normas vinculantes y 
detalladas en el contenido de los programas 
nacionales de lucha contra la contaminación 
atmosférica (PNLCA). En concreto, los Estados 
miembros tendrán que consultar a la sociedad antes 
de elaborar sus PNLCA. También se espera que los 
inventarios de emisiones mejoren gracias al nuevo 
sistema de revisión de calidad de la Comisión Europea.

• Una de las principales debilidades de la nueva 
Directiva de TNE reside en la multiplicación de 
flexibilidades que hacen que sea excesivamente 
compleja y, más grave aún, consiguen que hacerla 
cumplir adecuadamente sea más difícil. Es probable 
que flexibilidades como el reajuste de inventarios, el 
sistema de tres años de promedio y los mecanismos 
de intercambio de contaminantes lleven a emisiones 
mayores y efectos asociados con la salud. La 
Comisión Europea jugará un papel importante en la 
aceptación o denegación del uso de flexibilidades 
por parte de los Estados miembros.

• Para cumplir con las normas sobre salud recomendadas 
por la OMS, los Estados miembros deben ir más allá de 
los CNRE de 2030. Deberían usar sus PNLCA para 
desarrollar políticas apropiadas para proteger de 
forma efectiva a su población y al medio ambiente 
contra los efectos nocivos de la contaminación del 
aire, lo que requerirá ir más allá de los CNRE de la 
Directiva. La Comisión Europea también tendrá que 
revisar sus políticas con el objetivo de mejorar aún 
más la calidad del aire. La nueva Directiva de TNE será 
revisada con este propósito en 2025.

Se espera que la aplicación de la Directiva 
mejore como resultado de las normas vin-

culantes y detalladas en el contenido de 
los programas nacionales de lucha contra 

la contaminación atmosférica (PNLCA).
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RECOMENDACIONES A LOS 
ESTADOS MIEMBROS 

 Trasponer y aplicar la Directiva lo antes posible.

 Aspirar a más que al "mínimo" exigido en los CNRE. Alcanzar las 
directrices de concentración de la OMS y proteger la biodiversidad 
deberían ser puntos esenciales a la hora de aplicar la Directiva, como se 
menciona en el primer artículo y en los objetivos de la Directiva.

 Desarrollar políticas nacionales y locales que aborden todas las causas 
de contaminación del aire, incluidos transporte, agricultura, industria, y 
calefacción residencial.

 Poner en marcha planes de vigilancia e inspección independientes y 
sólidos para garantizar que las políticas se realicen en la vida real.

 Desarrollar medidas que ayuden a luchar contra el cambio climático por 
ejemplo, centrándose en la aceleración de la eliminación progresiva de 
combustibles fósiles e incluyendo medidas que se centren específicamente 
en las emisiones de metano y carbono negro.

 Acelerar la aplicación de otras políticas de calidad del aire, en particular 
la Directiva de calidad de aire ambiente.
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RECOMENDACIONES A LA 
COMISIÓN EUROPEA

Garantizar la efectividad de la Directiva limitando el uso de flexibilidades al 
mínimo. En concreto, el proceso del CLRTAP no debería interferir con la evaluación 
de flexibilidades por parte de la Comisión.

 Asegurar la ejecución estricta y a tiempo de las provisiones de la nueva Directiva. 
La ejecución no debería esperar hasta 2032, cuando las primeras infracciones de 
los CNRE de 2030 queden registradas, y no se debería limitar a las infracciones de 
los CNRE. La Comisión debería tomar medidas tempranas contra cualquier infracción 
de la Directiva, por ejemplo, si un Estado miembro no hace pública y accesible la 
información sobre las emisiones o no prepara un PNLCA adecuado.

 Hacer cumplir la Directiva sobre techos de 2001 y los límites de calidad de aire 
ambiente sin retrasos para acelerar las reducciones en las emisiones y mejorar la 
calidad del aire.

 Apoyar las reducciones de emisiones de metano a nivel de la UE e 
internacionalmente, concretamente cuando se revise el Protocolo de Gotemburgo.

 Ajustar los límites de calidad del aire ambiente a las recomendaciones más 
recientes de la OMS y a la investigación en salud.

 Aprobar una legislación ambiciosa específica para cada sector y tomar 
medidas para reducir las emisiones de las principales fuentes de contaminación 
del aire, incluyendo:

La rápida y revisada publicación de los documentos de 
referencia sobre las MTD para   las grandes 
instalaciones de combustión (GIC)  y una revisión 
de los límites mínimos de la DEI para reflejar los 
niveles de las MTD actualizados y establecidos 
en los documentos de referencia sobre las MTD 
(BRE) para las GIC73.

Nuevas normas de emisión e instrumentos 
económicos (por ejemplo impuestos y fondos) 
para abordar las emisiones de  NOx/PM 
producidas por la navegación en mares de la 
UE74.

Normas Euro 7 y VII para coches, furgonetas, 
camiones y autobuses con el objetivo de cumplir 
con las directrices de la OMS en áreas urbanas y 
armonizar los límites de gasolina y diésel.

 

Normas revisadas sobre el ecodiseño enfocadas a 
las emisiones de PM y carbono negro procedentes 
de  calefacción residencial para incluir valores más 
estrictos en los límites de emisiones además de un 
procedimiento armonizado y más realista para la 
homologación de estufas y calderas, reflejando el 
rendimiento real sobre las emisiones.

Normas revisadas en la UE que aborden las 
emisiones de COV desde la fuente, ampliando 
el ámbito de aplicación de la Directiva sobre 
pinturas para los recubrimientos de protección 
contra la corrosión, la señalización en carreteras 
y los productos para los hogares como laca y 
desodorantes75.

Nivelar las normas para Máquinas Móviles No 
de Carretera como máquinas de construcción y 
trenes diésel con límites Euro VI para los vehículos 
pesados y abordar tanto las máquinas nuevas 
como las existentes (mediante provisiones de 
reacondicionamiento).
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ANEXO I – COMPROMISOS NACIONALES DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES (CNRE)
• Los Compromisos Nacionales de Reducción de Emisiones  (CNRE) están expresados en porcentajes de 

reducciones entre los niveles de 2005 y el año objetivo dado. Los niveles de 2005 son cifras absolutas 
expresadas en kilotones (ver recuadro: "¿Qué son los CNRE?" en la página 13)

• LEV (legislación vigente) es la hipótesis de referencia, es decir, niveles de emisión proyectados como 
resultado de la nueva Directiva de TNE sin medidas adicionales (ver recuadro: "¿Qué es la LEV?" en la 
página 13). 

• MRTF es la denominada hipótesis sobre la máxima reducción técnicamente factible, que explora el alcance 
que podrían alcanzar las emisiones si se redujeran aún más mediante la aplicación completa de las medidas 
técnicas disponibles, sin cambios en las estructuras energéticas y sin cambios de conducta por parte de los 
consumidores (ver recuadro: "¿Qué es MRTF?" en la página 13).

AUSTRIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 27 -36% -26% -38% -41% -52%
NOx 237 -24% -38% -71% -69% -77%
PM2.5 22 -16% -20% -38% -46% -60%
NH3 63 -1% -1% 12% -12% -31%
VOC 165 -18% -22% -38% -36% -65%

CHIPRE

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 38 -57% -83% -94% -93% -99%
NOx 21 -1% -45% -69% -55% -80%
PM2.5 3 -39% -46% -69% -70% -80%
NH3 6 -17% -10% -6% -20% -41%
VOC 14 -35% -55% -47% -50% -65%

BÉLGICA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 144 -66% -43% -58% -66% -68%
NOx 290 -33% -38% -56% -59% -67%
PM2.5 36 -11% -20% -15% -39% -51%
NH3 72 -6% -2% 0% -13% -22%
VOC 146 -28% -20% -25% -35% -46%

REPUBLICA CHECA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 219 -28% -45% -68% -66% -75%
NOx 278 -24% -35% -61% -64% -71%
PM2.5 21 -4% -17% -28% -60% -56%
NH3 68 -6% -7% -20% -22% -42%
VOC 182 -29% -9% -43% -50% -68%

BUGARIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 776 -58% -78% -87% -88% -94%
NOx 154 -20% -41% -62% -58% -74%
PM2.5 27 10% -20% -41% -41% -72%
NH3 48 -21% -3% -6% -12% -25%
VOC 85 -4% -38% -59% -42% -77%

DINAMARCA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 25 -49% -35% -62% -59% -68%
NOx 186 -38% -56% -64% -68% -73%
PM2.5 26 -14% -33% -53% -55% -69%
NH3 88 -13% -33% -27% -24% -46%
VOC 114 -31% -36% -48% -37% -68%

CROACIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 64 -60% -55% -72% -83% -91%
NOx 81 -27% -32% -50% -57% -79%
PM2.5 11 -10% -18% -26% -55% -75%
NH3 44 -6% -1% 3% -25% -38%
VOC 101 -32% -34% -45% -48% -73%

ESTONIA  

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 76 -47% -32% -72% -68% -89%
NOx 37 -12% -20% -46% -30% -71%
PM2.5 20 -14% -15% -35% -41% -76%
NH3 10 11% -1% 15% -1% -26%
VOC 40 -16% -18% -24% -28% -66%
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FINLANDIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 69 -26% -30% -34% -34% -42%
NOx 169 -14% -35% -47% -47% -58%
PM2.5 41 -10% -30% -28% -34% -48%
NH3 38 -3% -20% -9% -20% -29%
VOC 136 -23% -35% -47% -48% -67%

ITALIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 405 -56% -35% -61% -71% -79%
NOx 1214 -30% -40% -62% -65% -71%
PM2.5 142 -11% -10% -35% -40% -59%
NH3 416 -3% -5% -8% -16% -29%
VOC 1204 -29% -35% -43% -46% -60%

FRANCIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 460 -50% -55% -71% -77% -80%
NOx 1404 -30% -50% -67% -69% -74%
PM2.5 246 -26% -26% -48% -57% -63%
NH3 686 -1% -4% -8% -13% -32%
VOC 1261 -44% -43% -51% -52% -64%

LETONIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 7 -64% -8% -38% -46% -49%
NOx 42 -15% -32% -40% -34% -54%
PM2.5 29 -5% -16% -40% -43% -78%
NH3 17 9% -1% 15% -1% -10%
VOC 56 -3% -28% -39% -38% -78%

ALEMANIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 460 -7% -21% -49% -58% -62%
NOx 1565 -19% -43% -60% -65% -71%
PM2.5 125 -10% -26% -33% -43% -47%
NH3 572 -5% -5% -7% -29% -47%
VOC 1124 -15% -13% -31% -28% -56%

HUNGRÍA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 43 -26% -46% -57% -73% -75%
NOx 165 -26% -38% -62% -66% -75%
PM2.5 27 13% -13% -38% -55% -70%
NH3 78 -16% -10% -23% -32% -50%
VOC 124 -16% -30% -44% -58% -71%

LITUANIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 43 -16% -55% -47% -60% -77%
NOx 62 -8% -48% -49% -51% -63%
PM2.5 23 7% -20% -32% -36% -74%
NH3 39 -3% -10% 9% -10% -23%
VOC 68 -13% -32% -41% -47% -76%

MALTA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 11 -32% -77% -95% -95% -98%
NOx 9 -7% -42% -79% -79% -86%
PM2.5 1 -38% -25% -72% -50% -79%
NH3 2 -4% -4% -8% -24% -37%
VOC 3 -5% -23% -26% -27% -59%

GRECIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 541 -55% -74% -90% -88% -95%
NOx 417 -38% -31% -68% -55% -75%
PM2.5 -35% -51% -71% -75% -50% 0%
NH3 68 -9% -22% -21% -10% -38%
VOC 220 -31% -54% -56% -62% -75%

IRLANDA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 72 -68% -65% -80% -85% -87%
NOx 129 -43% -49% -70% -69% -79%
PM2.5 11 -27% -18% -37% -41% -48%
NH3 110 -5% -1% -6% -5% -25%
VOC 57 -23% -25% -32% -32% -56%

LUXEMBURGO

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 2 -18% -34% -42% -50% -75%
NOx 62 -26% -43% -85% -83% -86%
PM2.5 4 -27% -15% -40% -40% -48%
NH3 7 -3% -7% -9% -22% -28%
VOC 13 -32% -30% -47% -42% -65%

HOLANDA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 64 -47% -28% -55% -53% -63%
NOx 365 -27% -45% -59% -61% -67%
PM2.5 19 -33% -33% -32% -45% -46%
NH3 143 -16% -13% -19% -21% -22%
VOC 174 -16% -8% -19% -15% -37%
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POLONIA
2005 2012 2020 

TNE
2030 

LEV
2030 

TNE
2030 
MRTF

SO2 1217 -30% -59% -66% -70% -79%
NOx 851 -4% -35% -49% -39% -63%
PM2.5 141 -2% -16% -11% -58% -53%
NH3 272 -3% -1% 1% -17% -37%
VOC 575 10% -25% -34% -26% -67%

SUECIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 36 -23% -22% -14% -22% -18%
NOx 175 -25% -36% -66% -66% -70%
PM2.5 30 -10% -19% -16% -19% -48%
NH3 56 -8% -15% -10% -17% -33%
VOC 198 -6% -25% -39% -36% -54%

PORTUGAL

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 177 -75% -63% -73% -83% -90%
NOx 256 -37% -36% -59% -63% -75%
PM2.5 69 -19% -23% -39% -53% -71%
NH3 50 -9% -7% -5% -15% -35%
VOC 207 -19% -18% -40% -38% -56%

REINO UNIDO

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 709 -40% -59% -80% -88% -91%
NOx 1592 -33% -55% -72% -73% -80%
PM2.5 93 -17% -30% -28% -46% -57%
NH3 302 -8% -5% -8% -16% -27%
VOC 1160 -28% -37% -37% -39% -52%

RUMANÍA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 643 -60% -77% -84% -88% -93%
NOx 309 -27% -45% -55% -60% -71%
PM2.5 106 7% -28% -39% -58% -76%
NH3 199 -20% -13% -13% -25% -34%
VOC 425 -16% -40% -54% -45% -80%

ESLOVENIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 41 -75% -63% -86% -92% -90%
NOx 48 -6% -41% -64% -65% -70%
PM2.5 16 9% -25% -23% -60% -77%
NH3 19 -8% -1% -10% -15% -32%
VOC 48 -17% -32% -31% -53% -68%

ESLOVAQUIA

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 89 -34% -57% -73% -82% -85%
NOx 102 -20% -43% -44% -50% -63%
PM2.5 37 -21% -36% -36% -49% -73%
NH3 29 -12% -15% -22% -30% -48%
VOC 73 -16% -18% -22% -32% -57%

SPAIN

2005 2012 2020 
TNE

2030 
LEV

2030 
TNE

2030 
MRTF

SO2 1252 -69% -67% -83% -88% -90%
NOx 1311 -36% -42% -65% -62% -74%
PM2.5 90 -22% -15% -19% -50% -68%
NH3 376 0% -2% -6% -16% -42%
VOC 802 -28% -22% -29% -39% -54%
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ANEXO I – COMPROMISOS NACIONALES DE 
REDUCCIÓN DE EMISIONES (CNRE)
La siguiente tabla muestra estimaciones de las emisiones totales de SO2  en 2013 si los Estados miembros cerrasen sus 
centrales térmicas de carbón operativas.

Emisiones 
de SO2 
procedentes 
de centrales 
de carbón 
operativas en 
201376 

Emisiones de 
SOx en 201377 

CNRE sobre el 
SO2 para 2030

Máximo 
permitido de 
SO2 para 203078

Emisiones de 
SO2 sobre la 
hipótesis de 
eliminación 
progresiva de 
carbón en 2013

Austria 258 16,000 41% 15,340 15,742

Bélgica 965 45,000 66% 48,620 44,035

Bulgaria 127,694 196,000 88% 93,480 68,306

República 
Checa 82,714 138,000 66% 70,720 55,286

Dinamarca 1,252 13,000 59% 10,660 11,748

Finlandia 11,349 47,000 34% 46,200 35,651

Francia 46,944 217,000 77% 107,410 170,056

Alemania 146,103 410,000 58% 199,080 263,897

Grecia 48,256 227,000 88% 64,920 178,744

Hungría 7,875 30,000 73% 11,070 22,125

Irlanda 7,160 25,000 85% 11,100 17,840

Italia 21,917 145,000 71% 118,030 123,083

Holanda 8,644 30,000 53% 30,080 21,356

Polonia 278,454 853,000 70% 373,800 574,546

Portugal 5,790 39,000 83% 30,090 33,210

Rumanía 157,425 203,000 88% 72,120 45,575

Eslovaquia 34,123 53,000 82% 16,020 18,877

Eslovenia 5,486 12,000 92% 3,280 6,514

España 84,651 259,000 88% 153,360 174,349

Suecia 232 27,000 22% 28,080 26,768

Reino Unido 171,724 386,000 88% 85,320 214,276
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La siguiente tabla muestra estimaciones de las emisiones totales de NOx  en 2013 si los Estados miembros cerrasen sus 
centrales térmicas de carbón operativas.

Emisiones 
de NOx 
procedentes 
de centrales 
de carbón 
operativas en 
201379

Emisiones de 
NOx

80

CNRE sobre el 
NOx para 2030

NOx maximum 
allowed 203081

Emisiones de 
NOx sobre la 
hipótesis de 
eliminación 
progresiva de 
carbón en 2013

Austria 1,421 162,000 69% 72,850 160,579

Bélgica 1,689 147,000 59% 130,380 145,311

Bulgaria 33,651 127,000 58% 77,700 93,349

República 
Checa 57,113 181,000 64% 100,440 123,887

Dinamarca 4,338 123,000 68% 64,960 118,662

Finlandia 16,539 145,000 47% 99,110 128,461

Francia 33,503 815,000 69% 442,990 781,497

Alemania 185,124 1,045,000 65% 550,200 859,876

Grecia 33,003 250,000 55% 187,650 216,997

Hungría 9,325 121,000 58% 70,140 111,675

Irlanda 4,890 78,000 69% 42,470 73,110

Italia 24,916 816,000 65% 437,150 791,084

Holanda 9,278 260,000 61% 143,130 250,722

Polonia 194,327 774,000 39% 519,110 579,673

Portugal 6,700 160,000 63% 95,090 153,300

Rumanía 37,030 220,000 60% 126,800 182,970

Eslovaquia 5,624 83,000 50% 52,000 77,376

Eslovenia 8,718 44,000 65% 18,200 35,282

España 75,965 819,000 62% 540,360 743,035

Suecia 1,087 138,000 66% 61,880 136,913

Reino Unido 222,929 1,036,000 73% 436,590 813,071
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1 Informe de Calidad del Aire 2016 de la AEMA, noviembre de 2016.
2 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.
3 La OMS menciona que no existen los "niveles seguros de contaminación del aire" pero establece 

directrices sobre la calidad del aire para la protección de la salud que podrían llevar a reducciones 
significativas en los riesgos para los efectos de salud graves y crónicos procedentes de la contaminación 
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