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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0553/2007, presentada por Krystyna Kowalska, de nacionalidad polaca, 
sobre la infracción por parte de las autoridades polacas de la Directiva 96/62/CE 
sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente y la Directiva 99/30/CE 
del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire 
ambiente

1. Resumen de la petición

La peticionaria sostiene que muchas personas en Varsovia están expuestas a concentraciones 
de contaminación atmosférica que superan los valores límite permitidos y, en particular, a 
partículas de tamaño inferior a 10 μm («PM 10s»). Por tanto, considera que las autoridades 
polacas competentes, es decir, las autoridades municipales de Varsovia y las autoridades 
regionales de Mazovia, son culpables de infracciones graves de la Directiva 96/62/CE sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente y la Directiva 99/30/CE del Consejo de 
22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 
óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente y solicita la intervención del 
Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de octubre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de marzo de 2008.

« I. La petición

La peticionaria sostiene que las concentraciones de sustancias contaminantes, en particular de 
partículas PM10, en la aglomeración de Varsovia superan los valores límite permitidos. Por 
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tanto, considera que las autoridades polacas competentes, es decir, las autoridades municipales 
de Varsovia y las regionales de Mazovia, son culpables de infracciones graves de la Directiva 
96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente1 y la Directiva 99/30/CE 
del Consejo relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos 
de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente2 y solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

II. Comentarios de la Comisión sobre la petición

Las disposiciones generales sobre la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente 
están recogidas en la Directiva marco 96/62/CE, mientras que las disposiciones específicas 
sobre determinados contaminantes, incluidas las partículas PM10, se recogen en la primera 
Directiva de desarrollo 1999/30/CE. Según esta última, la observancia de los valores límite de 
PM10 empezó a ser obligatoria el 1 de enero de 2005.

La Comisión ha recibido datos oficiales de evaluación de Polonia y en ellos se reconoce que 
en la aglomeración de Varsovia se superan los valores de PM10. En 2005 y 2006 no se 
produjeron cambios importantes en el número de casos en que se superaron esos valores ni en 
los niveles medios. Las autoridades polacas han preparado un plan de reducción de la 
contaminación del aire ambiente y lo han comunicado a la Comisión. Es responsabilidad de 
las autoridades competentes de cada Estado miembro decidir las medidas que se incluyen en 
el plan. De conformidad con los artículos 8 y 11 de la Directiva 96/62/CE, la Comisión es 
informada de la aplicación de los planes y programas y examina regularmente los progresos 
realizados. Sin embargo, no está facultada para solicitar la adopción de medidas específicas de 
reducción de la contaminación en el marco de esos planes.

En cuanto al incumplimiento de los valores límite de PM10, la Comisión pidió a los Estados 
miembros en cuestión en octubre del año pasado que ofrecieran información más detallada 
sobre las medidas que estaban adoptando al respecto. 
En estos momentos, se está procediendo a la evaluación técnica de las respuestas a esas cartas, 
incluida la respuesta de Polonia, que se recibió el 17 de enero del presente año. Sobre la base de 
este análisis, la Comisión decidirá las ulteriores acciones que, en su caso, sean necesarias. En 
esa decisión también se tendrá en cuenta la nueva Directiva sobre calidad del aire ambiente y 
aire más limpio para Europa, que fue votada en el Parlamento en diciembre de 2007.

III. Conclusiones

Es responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros decidir qué 
medidas se aplican para reducir la contaminación del aire ambiente, cuando proceda. La 
Comisión comprueba regularmente la aplicación de los planes o programas examinando los 
progresos realizados y las tendencias en la contaminación del aire.

En cuanto a los valores límite establecidos por la Directiva 1999/30/CE, la Comisión señala 
que, en la aglomeración de Varsovia, se superaron en 2005 y en 2006 los valores límite de 
PM10. La Comisión está evaluando actualmente la información proporcionada por Polonia sobre 

                                               
1 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
2 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
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la superación de esos niveles. Sobre la base de esa evaluación y de las disposiciones de la nueva 
Directiva sobre calidad del aire ambiente, la Comisión decidirá las acciones pertinentes.»


	713943es.doc

