
CM\1208374ES.docx PE643.045v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

24.6.2020

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición n.º 0096/2019, presentada por Arnau Domènech Romero, de 

nacionalidad española, sobre la creación de un distintivo normalizado sobre 
la contaminación atmosférica a nivel de la Unión y la clasificación de 
vehículos para las restricciones del tráfico

1. Resumen de la petición

El peticionario declara que la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a 
una atmósfera más limpia en Europa ha dado lugar a unas normas y reglamentaciones 
nacionales que a menudo son aplicadas por complejos reglamentos y exenciones especiales 
locales y que perturban cada vez más el transporte por carretera dentro de la Unión.

Por ello, solicita la creación de un distintivo normalizado sobre la contaminación atmosférica 
a nivel de la Unión y la clasificación de los vehículos para las restricciones del tráfico, lo cual 
en su opinión evitaría las confusiones y las multas cuantiosas a conductores y reforzaría el 
mercado único al facilitar el transporte por carretera.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6 (anteriormente artículo 216, apartado 6) del 
Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de octubre de 2019

La Directiva relativa a la calidad del aire ambiente1 establece la obligación de que los 
resultados, incluidos los de los Estados miembros, garanticen que las concentraciones de 
contaminantes en el aire ambiente no superen los valores límite establecidos en la Directiva. 
En caso de superarse dichos valores límite, la Directiva obliga a los Estados miembros a 

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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elaborar planes de calidad del aire que establezcan medidas adecuadas, de modo que el 
período de superación sea lo más breve posible. La elección de las medidas corresponde a las 
autoridades competentes de los Estados miembros. 

Cuando sea necesario reducir las emisiones del transporte, causantes en gran medida de la 
contaminación atmosférica en muchas ciudades europeas, los Estados miembros pueden 
decidir establecer, en particular, una regulación del acceso de vehículos urbanos en el marco 
de un plan de calidad del aire. Además, o como alternativa, un plan de calidad del aire puede 
incluir muchas otras medidas como el apoyo a combustibles alternativos limpios, transporte 
público y medios de transporte activos, incentivos fiscales y regulación del tráfico. 

Antes de contemplar soluciones como un distintivo normalizado sobre emisiones a nivel de la 
Unión, la Comisión considera que se podrían mejorar la información y el suministro de datos 
a los conductores sobre la regulación del acceso de vehículos urbanos con el fin de facilitar su 
situación. En este contexto, el Reglamento relativo a la pasarela digital única2 exige que las 
autoridades públicas proporcionen información en línea a los ciudadanos y a las empresas, a 
más tardar para finales de 2020, sobre las normas y los requisitos a nivel local, regional, 
nacional o de la Unión aplicables en varios ámbitos, lo cual incluye la información a los 
usuarios de la carretera sobre la regulación del acceso de vehículos urbanos. La información 
debe ser fácil de encontrar y de entender. Asimismo, a más tardar para finales de 2023, los 
Estados miembros deben garantizar que los usuarios de la carretera puedan solicitar por 
internet distintivos de emisiones, cuando estos sean necesarios.

La Comisión toma nota de la sugerencia formulada por el peticionario relativa a la creación de 
un distintivo normalizado sobre la contaminación atmosférica a nivel de la Unión y la 
clasificación de vehículos con vistas a la restricción del tráfico. Basándose en documentación 
adicional, el desarrollo de las medidas actuales y los resultados de la evaluación del Paquete 
sobre movilidad urbana de 20133, la Comisión estudiará otras posibles acciones con el fin de 
mejorar la comunicación de la información a los conductores sobre la regulación del acceso 
de vehículos urbanos, en caso necesario. 

Conclusión

La Comisión es consciente de los problemas planteados por el peticionario. Por tanto, la 
Comisión está trabajando en lo siguiente:

– la mejora de la información y el suministro de datos en materia de las 
reglamentaciones de acceso de los vehículos urbanos;

– la colaboración con los Estados miembros con el fin de proteger la salud pública al 
garantizar que se superen lo menos posible, con arreglo al artículo 23 de la 
Directiva 2008/50/CE, los límites establecidos en las normas relativas a la calidad del 
aire de la Unión.

2 Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la 
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y 
resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012 (Texto pertinente a efectos 
del EEE).
PE/41/2018/REV/2 (DO L 295 de 21.11.2018, pp. 1-38).
3 COM(2013) 913 final.
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2020

La Directiva relativa a la calidad del aire ambiente4 establece la obligación de que los 
resultados, incluidos los de los Estados miembros, garanticen que las concentraciones de 
contaminantes en el aire ambiente no superen los valores límite establecidos en la Directiva. 
En caso de superarse dichos valores límite, la Directiva obliga a los Estados miembros a 
elaborar planes de calidad del aire que establezcan medidas adecuadas, de modo que el 
período de superación sea lo más breve posible. La elección de las medidas corresponde a las 
autoridades competentes de los Estados miembros. 

Cuando sea necesario reducir las emisiones del transporte, causantes en gran medida de la 
contaminación atmosférica en muchas ciudades europeas, los Estados miembros pueden 
decidir establecer, en particular, una regulación del acceso de vehículos urbanos en el marco 
de un plan de calidad del aire. Además, o como alternativa, un plan de calidad del aire puede 
incluir muchas otras medidas como el apoyo a combustibles alternativos limpios, transporte 
público y medios de transporte activos, incentivos fiscales y regulación del tráfico. 

Antes de que puedan desarrollarse soluciones como un distintivo europeo normalizado y la 
clasificación de vehículos contaminante, la Comisión considera que podrían realizarse más 
esfuerzos para mejorar la información y el suministro de datos, así como para simplificar la 
obtención de una acreditación de emisión.

En este contexto, el Reglamento relativo a la pasarela digital única5 exige que, antes de finales 
de 2020, esté disponible en línea información sobre las normas y requisitos a nivel local, 
regional, nacional o de la Unión aplicables en varios ámbitos, lo cual incluye la información a 
los usuarios de la carretera sobre la regulación del acceso de vehículos urbanos. La 
información debe ser fácil de encontrar y de entender. Asimismo, a más tardar para finales de 
2023, los Estados miembros deben garantizar que los usuarios de la carretera puedan solicitar 
en línea un distintivo de emisiones cuando ello sea necesario. La Comisión también quiere 
asegurarse de que la información sobre el acceso de vehículos urbanos esté disponible a través 
de los dispositivos de navegación y, por lo tanto, el Reglamento Delegado de la Comisión 
(UE) 2015/9626 basado en la Directiva relativa al sistema de transporte inteligente (STI) se 
encuentra actualmente en proceso de revisión. La Comisión está estudiando la posibilidad de 
ampliar su ámbito geográfico e incluir el acceso de vehículos urbanos en la lista de datos que 
deben ser accesibles a través de los puntos de acceso nacionales. Por otra parte, un proyecto 
financiado por la Unión Europea7 previsto para la primavera de 2020 tiene como objetivo 
apoyar el desarrollo de una información de fácil consulta dirigida a los conductores.

4 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).
5 Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la 
creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y 
resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012 (Texto pertinente a efectos 
del EEE).
PE/41/2018/REV/2, DO L 295 de 21.11.2018, pp. 1-38).
6 Reglamento Delegado (UE) 2015/962 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se complementa 
la Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios de 
información de tráfico en tiempo real en toda la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 157 
de 23.6.2015, pp. 21-31.
7 Acción preparatoria — Herramienta de información de fácil utilización sobre regímenes de regulación del 
acceso de vehículos a zonas urbanas y regionales

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=ES
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También se proporcionó orientación a través de las directrices revisadas del Plan de 
movilidad urbana sostenible (PMUS), que incluían una guía temática sobre la regulación del 
acceso de vehículos urbanos, así como varios ejemplos8. 

La Comisión toma nota de la sugerencia formulada por el peticionario relativa a la creación de 
un distintivo normalizado sobre la contaminación atmosférica a nivel de la Unión y la 
clasificación de vehículos con vistas a la restricción del tráfico. Basándose en documentación 
adicional, el desarrollo de las medidas actuales y los resultados de la evaluación del Paquete 
sobre movilidad urbana de 20139, la Comisión estudiará, teniendo asimismo en cuenta la 
Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, otras posibles acciones con el fin de mejorar 
la comunicación de la información a los conductores sobre la regulación del acceso de 
vehículos urbanos, así como garantizar la transparencia y reducir la carga administrativa.

Conclusión

La Comisión es consciente de los problemas planteados por el peticionario. Por lo tanto, está 
trabajando en los siguientes aspectos:

– la mejora de la información y el suministro de datos en relación con las 
reglamentaciones de acceso de los vehículos urbanos;

– medidas para garantizar la transparencia y reducir la carga administrativa con el fin de 
permitir una rápida correlación de los conductores con la regulación del acceso de 
vehículos urbanos, garantizando al mismo tiempo que las ciudades puedan poner en 
marcha y hacer cumplir las normas sobre la regulación del acceso de vehículos urbanos 
de conformidad con el Derecho de la UE;

– la colaboración con los Estados miembros con el fin de proteger la salud pública al 
garantizar que se superen lo menos posible, con arreglo al artículo 23 de la 
Directiva 2008/50/CE, los límites establecidos en las normas relativas a la calidad del 
aire de la Unión.

8 https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf
9 COM(2013) 913 final.

https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf

