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uncker, Vicep
presidente Timmermans y Comisarioss:
Estimados Presidente Ju
Nosotros, las organizacio
ones de salud, pacientes y médicos abajo
a
firmanttes, nos diriggimos a ustedes con el
c
ón ante cualq
quier conside
eración de reetirada del P
Paquete “Aire
e Limpio” dee
fin de expresar nuestra consternació
la UE, tal y como
c
fue preesentado porr los Comisarrios de Salud
d y Medio Am
mbiente, Potočnik y Borgg, en
diciembre de 2013. Les pedimos
p
quee mantengan
n la propuestta y que trab
bajen conjunttamente con
n el
e Consejo po
or una adopcción rápida y ambiciosa.
Parlamento Europeo y el
Mientras leeen estas líneaas, 9 de cadaa 10 europeo
os que viven en ciudadess respiran airre perjudicial para su
salud. Les esscribimos en nombre de estos ciudad
danos, pero también
t
en nombre
n
de lo
os 400.000 europeos
e
cuya muertee prematura está causada cada año por
p la polució
ón del aire en Europa, y een nombre de
d los que
1
sufren enferrmedades relacionadas con
c ella .
A través del Paquete “Aiire Limpio” y la Directiva Techos Nacionales de Em
misión (NEC)) tienen en sus manos
una oportun
nidad única de
d reducir loss niveles dañ
ñinos de contaminantes en
e el aire, po
oniendo la saalud de los
ciudadanos europeos en
n el centro dee las políticas de la UE. También
T
seráá un ejemplo
o paradigmáttico del valorr
nos. El paqueete de calidaad del aire se
erá un
añadido quee suponen las acciones de la UE para los ciudadan
acicate para la innovació
ón en la indu
ustria, para laas acciones contra
c
el cam
mbio climáticco y para los objetivos dee
las políticas energéticas.. Contribuirá al papel de Europa como líder en crecimiento veerde, innovación y
protección del
d medio am
mbiente a nivvel internacio
onal.
De acuerdo con los prop
pios informess de la Comissión Europeaa y el informe adicional d
del Parlamen
nto Europeo
N por sí so
ola reducirá las muertes prematuras hasta en un 34% y reporrtará beneficcios de 180
la Directiva NEC
millones de años de vidaa en 2030. Reeducirá sustaancialmente los costes económicos een salud relacionados
con la polución atmosférica, lo que supuso
s
una cantidad
c
entre 330 y 940
0 miles de miillones de eu
uros sólo en
el año 2010..
1

Existe una amplia evidenccia de los efecctos sobre la salud
s
de la con
ntaminación del
d aire, incluyyendo enferm
medades
os sobre el
cardiovasculaares y respirattorias como assma, alergias, bronquitis crrónica, EPOC, así como creccientes efecto
desarrollo preenatal y de la primera infan
ncia, e incluso
o diabetes.

Estas mejoras provienen de los costes totales para el control de emisiones de sólo 3,3 millones de euros al
año o el 0,02% del PIB en 2030. Los beneficios de mayores controles de emisión son muy superiores a los
costes.
Al mismo tiempo, la Directiva NEC ayudará a la UE a alcanzar su objetivo de lograr “niveles de calidad del
aire que no den lugar a impactos negativos y riesgos para la salud humana y el medio ambiente”, algo que
está plasmado en el 7º Programa de Acción Medioambiental de la UE.
Como profesionales de la salud, pacientes, científicos y defensores de la salud pública preocupados por la
protección de la salud y el medio ambiente, les urgimos a incluir el Paquete de Políticas de Aire y la Directiva
de Techos Nacionales de Emisiones en su Programa de Trabajo para 2015 y de esta manera contribuir no
sólo a la salud de los ciudadanos europeos, sino también de nuestra economía.
En vista del interés público en este asunto, tenemos la intención de dar la máxima difusión al contenido de la
presente.
Atentamente,

Anne Stauffer
Subdirectora
Alianza por la Salud
y el Medio Ambiente (HEAL)

Bert Brunekreef
Director del Comité de Salud y
Medio Ambiente
Sociedad Respiratoria Europea
(ERS)

Breda Flood
Presidenta
Federación Europea de Asociaciones de
Pacientes de Alergia y Enfermedades
Respiratorias (EFA)
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European Public Health Alliance (EPHA)
Standing Committee of European Doctors (CPME)
European Lung Foundation (ELF)
European COPD Coalition (ECC)
European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI)
European Kidney Health Alliance (EKHA)
International Network on Children’s Health, Environment and Safety (INCHES)
Royal College of Physicians
North of England EU Health Partnership
The Cancer Prevention & Education Society (CPES), Reino Unido
Longfonds, Holanda
Leefmilieu (Human Environment), Holanda
Fundación Alborada, España
Asociación Española de Educación Ambiental
Action for Breast Cancer Foundation, Malta
WECF ‐ Women in Europe for a Common Future, Holanda, Francia y Alemania
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