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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1083/2013, presentada por Wolfdietrich Burde, de nacionalidad 
alemana, sobre una supervisión inadecuada por parte de la Comisión de las 
infracciones relacionadas con el ámbito del medio ambiente en Friburgo 
(Alemania)

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que no ha recibido respuesta alguna a ninguna de las quejas presentadas 
en línea a la Comisión en marzo y abril de 2013 con motivo de las infracciones de la 
legislación europea en materia de calidad del aire y el hecho de que las autoridades alemanas 
no hayan reducido las emisiones de óxido nitroso para 2015 según lo previsto. Ya se ha 
ampliado el plazo correspondiente y las autoridades lo han anulado posteriormente, a pesar de 
que la ciudad de Friburgo está en condiciones de cumplir el plazo previsto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de febrero de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2015

La Comisión remitió en septiembre de 2014 una solicitud EU Pilot a Alemania en relación 
con el incumplimiento en varias zonas de calidad del aire de los valores límite de calidad del 
aire correspondientes al NO2 de conformidad con la Directiva 2008/50/CE relativa a la 
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa1.

En junio de 2015, la Comisión remitió un escrito de requerimiento a Alemania por el 
incumplimiento de los valores límite de calidad del aire correspondientes al NO2 durante 
varios años consecutivos en varias zonas de calidad del aire, incluida la zona de la 

1 DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1-44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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aglomeración de Friburgo, objeto de la presente petición. En el escrito de requerimiento, la 
Comisión considera también que Alemania no ha adoptado medidas apropiadas en esas zonas 
de modo que el período de incumplimiento fuera lo más breve posible, como establece la 
Directiva 2008/50/CE. 

Conclusión

La Comisión se está ocupando de las cuestiones planteadas por el peticionario mediante el 
procedimiento de infracción mencionado.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de octubre de 2016

La contaminación del aire sigue siendo uno de los mayores problemas de salud relacionados 
con el medio ambiente en la Unión y provoca más de 400 000 muertes prematuras al año. 
Solo en Alemania mueren prematuramente cada año más de 60 000 personas debido a la 
exposición a la contaminación atmosférica.

La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa establece valores límite para las concentraciones de sustancias contaminantes en el 
aire con el fin de evitar, prevenir o reducir efectos nocivos para la salud humana o el medio 
ambiente en su conjunto. Dicha Directiva establece una obligación de resultado, no de 
medios; la elección de los medios para alcanzar el resultado se deja al criterio de los Estados 
miembros. Esto significa que la Directiva no faculta a la Comisión para prohibir medidas 
concretas que las ciudades adopten.

Respecto de la concentración de NO2 en el aire, la Directiva 2008/50/CE dispone que el valor 
límite anual exige que no se supere una concentración media de 40 μg/m³. Según los datos 
comunicados, la concentración media en Friburgo ha superado el valor límite anual desde 
2010 (año a partir del cual se debía cumplir dicho límite). De acuerdo con los informes 
anuales de calidad del aire que Alemania ha presentado a la Comisión, el promedio máximo 
anual de la concentración de NO2 ha pasado de 70 μg/m³ a 56 μg/m³ entre 2010 y 2015 en la 
aglomeración de Friburgo. A pesar de la tendencia descendente, Friburgo todavía superaba el 
valor límite anual correspondiente al NO2 en un 40 % en 2015.

En septiembre de 2014, la Comisión remitió una solicitud EU Pilot a Alemania respecto del 
incumplimiento, en varias zonas de calidad del aire, de los valores límite de calidad del aire 
correspondientes al NO2 de conformidad con la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa1.

En junio de 2015, la Comisión remitió un escrito de requerimiento a Alemania por el 
incumplimiento de los valores límite de calidad del aire de NO2 durante varios años 
consecutivos en varias zonas de calidad del aire, incluida la zona de la aglomeración de 
Friburgo, objeto de la presente petición. En el escrito de requerimiento, la Comisión considera 
también que Alemania no ha adoptado medidas apropiadas en esas zonas de modo que el 
período de incumplimiento fuera lo más breve posible, como establece la Directiva.

1 DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1-44.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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Friburgo ha anunciado una actualización («Fortschreibung») de su plan de calidad del aire de 
2012 para el año 2015, aunque aún no ha sido publicado1.

Conclusión

Incumbe en primer lugar a las autoridades nacionales competentes aplicar correctamente la 
legislación de la Unión. Además, los órganos administrativos nacionales encargados de 
aplicar la legislación de la Unión se encuentran en mejores condiciones para dar respuesta a 
casos concretos de incumplimiento cuando se considera que las preocupaciones están 
fundadas.

No obstante, debido al incumplimiento reiterado de los valores límite, la Comisión ya ha 
iniciado procedimientos de infracción contra Alemania por incumplimiento de los artículos 13 
y 23 de la Directiva 2008/50/CE en relación con los valores límite correspondientes al NO2 (y 
PM10). 

5. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de marzo de 2017

Según el último informe anual de calidad del aire que Alemania ha presentado a la Comisión, 
Friburgo seguía excediendo el valor límite de la concentración media anual de NO2 que 
establece la Directiva 2008/50/CE (40 μg/m³) en 16 μg/m³ (es decir, en un 40%) en 2015.

Dado que siguen registrándose excesos de NO2 en muchas ciudades alemanas, la Comisión ha 
adoptado medidas adicionales en el procedimiento de infracción contra Alemania por este 
asunto. En febrero de 2017, la Comisión continuó el procedimiento de infracción con la 
remisión del dictamen motivado tras la solicitud EU-Pilot enviada en septiembre de 2014 y el 
escrito de requerimiento de junio de 2015. Friburgo es una de las 28 zonas objeto de dicho 
dictamen motivado. El dictamen motivado es la última fase del procedimiento de infracción 
antes de que este pueda remitirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la situación de 
la calidad del aire no mejora suficientemente.

Cabe señalar que, aunque la Comisión considera necesario un esfuerzo mucho mayor a escala 
local, regional y nacional para cumplir las obligaciones que imponen las normas de la Unión y 
proteger la salud pública, corresponde a las autoridades de los Estados miembros determinar 
las medidas adecuadas para abordar la cuestión de la superación de los valores límites 
correspondientes al NO2.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_es.htm

Conclusión

El procedimiento de infracción contra Alemania por casos de superación de los valores límite 
correspondientes al NO2 sigue su curso, dado que se seguía superando el valor límite de la 
concentración media anual de NO2 que establece la Directiva 2008/50/CE en muchas 
ciudades alemanas, incluida Friburgo, en 2015.

1 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_es.htm
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx
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6. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2017

Según el último informe anual sobre calidad del aire presentado por Alemania a la Comisión, 
la concentración media máxima anual de NO2 en Friburgo pasó de 56 μg/m³ en 2015 a 
41,3μg/m³ en 2016.

Este importante e inesperado descenso se debe a que la estación de medición que había 
registrado las mayores concentraciones de NO2 en el pasado en la calle Schwarzwaldstrasse 
de Friburgo no cumplía las normas de calidad en materia de datos en 2016. Solo efectuó 
mediciones válidas durante el 60 % del año, en lugar del 85 %. Para 2016, esta estación 
registró una concentración media anual de NO2 de 50 µg/m3. Sin embargo, este valor no se 
tuvo en cuenta en la evaluación oficial de la zona de calidad del aire debido a la falta de datos 
válidos.

Conclusión

Según el informe anual sobre calidad del aire de 2016 presentado por las autoridades 
alemanas, Friburgo está cerca de cumplir con las normas relativas a la calidad del aire por lo 
que respecta a la concentración de NO2. No obstante, en vista del fallo de la estación de 
medición que ha registrado las concentraciones más elevadas en el pasado, es probable que el 
informe sobre calidad del aire de 2017 muestre de nuevo una mayor concentración para esta 
zona de calidad del aire.

7. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de mayo de 2019

En sus tres observaciones en relación con esta petición, la Comisión ya ha señalado que la 
reducción de la concentración anual media de dióxido de nitrógeno (NO2) de 56 µg/m 3 en 
2015 a 41.3 µg/m 3 en 2016 podría invertirse un tanto en 2017. Esto se debe a que la supuesta 
reducción en 2016 se debió a que la estación de seguimiento en la calle Schwarzwaldstraße, 
donde se registraron los valores más elevados, no cumplió los objetivos de calidad de los 
datos establecidos en el anexo 1 de la Directiva 2008/50/CE1. Por tanto, no se tuvieron en 
cuenta las mediciones notificadas por esta estación en 2016 (a saber, 50 µg/m3). 

En este contexto, no es sorprendente que, para 2017, la cifra notificada se sitúe, como ha 
señalado el peticionario, en 49 µg/m3, por lo que se sigue situando claramente por encima del 
valor límite impuesto por la Directiva 2008/50/CE. 

La Comisión está al corriente de estas superaciones de los límites registradas en Friburgo y en 
muchas otras ciudades alemanas. Comparte la preocupación del peticionario en el sentido de 
que al menos algunos planes de calidad del aire no parecen proponer medidas suficientes para 
reducir con éxito las concentraciones medias anuales dentro del plazo establecido. 

Por consiguiente, la Comisión ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

1 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, DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1-44.
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Conclusión

El valor límite correspondiente a la concentración media anual de NO2 que establece la 
Directiva 2008/50/CE continúa superándose en numerosas ciudades alemanas, incluida 
Friburgo.

Por consiguiente, la Comisión llevó el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
en octubre de 2018.


