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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0643/2007, presentada por Stefania Alessandrelli, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Comisión de residentes del distrito de Torrette, sobre la 
contaminación atmosférica causada por el tráfico pesado

1. Resumen de la petición

La peticionaria expresa su preocupación por la contaminación ambiental que, durante más de 
diez años, lleva sufriendo un distrito del Puerto de Ancona como consecuencia del tráfico 
pesado y de los atascos urbanos derivados de las infraestructuras por carretera y ferroviarias 
inadecuadas que enlazan con la terminal que está siendo finalizada actualmente. La grave 
situación medioambiental está exponiendo a los residentes a peligros para la salud pública y la 
seguridad vial, que vienen a añadirse a los riesgos que representa la creciente inmigración 
clandestina en la zona del puerto. Tras haberse dirigido en vano a los tribunales y, a través de 
la vía administrativa, a las más altas autoridades gubernamentales, los peticionarios solicitan 
ahora la intervención de la Unión Europea.

2. Admisibilidad

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

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de junio de 2008

La peticionaria plantea la cuestión de la contaminación ambiental presuntamente causada por 
el tráfico pesado y los atascos urbanos derivados de las infraestructuras por carretera y 
ferroviarias inadecuadas que enlazan con la terminal del puerto de Ancona, Italia. Hace 
referencia a la existencia de concentraciones horarias muy elevadas de PM10 y otros 
contaminantes, así como a las denuncias presentadas ante los tribunales nacionales, la 
Administración pública y las autoridades gubernamentales.
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La peticionaria alega que las denuncias presentadas ante las autoridades nacionales no fueron 
atendidas. Asimismo, subraya el elevado riesgo para la salud pública al que se ven expuestos 
los residentes en la zona circundante, además de los peligros en materia de seguridad del 
transporte, agravados por los riesgos derivados de la creciente inmigración clandestina en la 
zona del puerto.

La Directiva 96/62/CE1 establece las disposiciones generales para la evaluación y la gestión 
de la calidad del aire, mientras que las disposiciones específicas sobre determinados 
contaminantes, como el PM10 y el NO2, los más pertinentes en este caso, están fijadas en las 
cuatro Directivas de desarrollo 1999/30/CE2, 2000/69/CE3, 2002/3/CE4 y 2004/107/CE5. De 
conformidad con la primera Directiva de desarrollo 1999/30/CE, los valores límite de PM10
pasaron a ser obligatorios en 2005, mientras que los valores límite de NO2 se alcanzarán antes 
de 2010.

La Comisión ha recibido datos de evaluación oficiales de Italia y las autoridades del país han 
comunicado la superación de los valores límite anuales, más el margen de tolerancia de PM10
y NO2, en la zona de Ancona desde 2001. Dicha superación ya ha dado lugar a medidas, 
esbozadas en el plan de calidad del aire para la zona en cuestión, que se comunicó a la 
Comisión en 2004 y abarca el período comprendido entre 1999 y 2007, y se refiere en 
particular a medidas sobre la situación del tráfico por carretera. Pese al plan de calidad del 
aire, las concentraciones de PM10 siguieron siendo elevadas y superaron de forma 
significativa los valores límite también en 2006. Las autoridades nacionales competentes 
deciden las medidas de reducción de la contaminación. La Comisión carece de atribuciones 
para solicitar la adopción de medidas concretas de reducción de la contaminación en el marco 
del plan. Sin embargo, con arreglo a los artículos 8 y 11 de la Directiva 96/62/CE, se ha de 
informar a la Comisión de la aplicación de planes o programas, cuyo progreso estudia con 
regularidad.

El incumplimiento de los valores límite de PM10 constituye un problema generalizado en la 
Comunidad, y la Comisión solicitó en octubre del año pasado a los Estados miembros 
interesados que facilitasen más información, y más detallada, en relación con las medidas que 
han adoptado con el fin de alcanzar dichos valores límite.

La evaluación técnica de las respuestas a las cartas se encuentra en curso, incluida la respuesta 
de Italia, recibida el 3 de enero de 2008. Sobre la base del análisis, la Comisión decidirá qué 
otras acciones se necesitan. Al adoptar dicha decisión, también se tendrá en cuenta la nueva 
Directiva relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, que 
el Parlamento votó en diciembre de 2007.

Conclusión
                                               
1 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
2 DO L 163 de 19.6.1999, p. 41.
3 DO L 313 de 13.12.2000, p. 12.
4 DO L 67 de 9.3.2002, p. 14.
5 DO L 23 de 26.1.2005, p. 3.
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Las autoridades competentes de los Estados miembros deben decidir qué medidas se aplican, 
en su caso, para reducir la contaminación atmosférica. La Comisión analiza regularmente la 
aplicación de los planes o programas estudiando el progreso realizado y las tendencias de la 
contaminación atmosférica.

En lo que se refiere al cumplimiento de los valores límite recogidos en la Directiva 
1999/30/CE en la zona de Ancona, la Comisión señala que en 2005 y 2006 se superaron los 
valores límite de PM10. El elevado nivel de las concentraciones de NO2 también impone a los 
Estados miembros la obligación de adoptar medidas con el fin de garantizar que no se ponga 
en peligro el cumplimiento de los valores límite para ese contaminante en el plazo fijado para 
2010. En relación con la superación de los límites de PM10, la Comisión está evaluando la 
información facilitada por Italia y, a partir de ella y de lo dispuesto en la nueva Directiva 
sobre calidad del aire, emprenderá las acciones oportunas.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

El informe anual sobre la calidad del aire de 2007, remitido por las autoridades italianas en 
septiembre de 2008, confirmó que en dicho año superaron por tercera vez consecutiva los 
valores límite de PM10 en la zona de calidad del aire en la que se encuentra situada Ancona.

Varios Estados miembros —incluida Italia— han experimentado dificultades para no 
sobrepasar los valores límites de PM10 desde que éstos entraron en vigor en 2005. La nueva 
Directiva 2008/50/CE1, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa, ofrece a los Estados miembros la posibilidad de notificar la exención de la aplicación 
de los valores límite hasta junio de 2011, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

El 26 de enero de 2009, Italia remitió una notificación en este sentido para varias zonas de 
calidad del aire en las que se superaban los valores límites de PM10, pero no para todas. El 29 
de enero de 2009, la Comisión inició procedimientos de infracción por incumplimiento de los 
valores límite establecidos en la Directiva 1999/30/CE2 en las zonas no incluidas en la 
notificación. La zona en la que se encuentra situada Ancona figura, no obstante, en dicha 
notificación. A partir de la fecha de recepción de la notificación, la Comisión dispone de un 
plazo de nueve meses para evaluar si se cumplen las condiciones para aplicar la exención 
correspondiente y, en dicho plazo, decidirá si presenta objeciones o no a la exención 
comunicada. La evaluación de la notificación permitirá a la Comisión examinar en 
profundidad cómo se gestiona la calidad del aire en cada una de las zonas incluidas en la 
misma.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

En enero de 2009, las autoridades italianas notificaron a la Comisión una solicitud de 
exención de la obligación de aplicar los valores límite de PM10 en 67 zonas de calidad del 
aire, incluida la zona IT1102, a la que pertenece la ciudad de Ancona. De conformidad con el 
artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2008/50/CE3, un Estado miembro puede quedar exento 
                                               
1 DO L 152 de 11.6.2008, pp. 1-44.
2 DO L 163 de 19.6.1999, p. 41.
3 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
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de las obligaciones de aplicar los valores límite de PM10 siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: haber tomado todas las medidas de reducción oportunas a escala 
nacional, regional y local para lograr el cumplimiento en el plazo de 2005, que la principal 
causa de la superación de dichos valores sea atribuible a las características de dispersión 
propias de esos lugares, las condiciones climáticas adversas o las contribuciones 
transfronterizas y haber establecido un plan de calidad del aire que demuestre que van a 
respetarse los valores límite antes del final de la prórroga.

Tras evaluar la notificación italiana, el 28 de septiembre de 2009 la Comisión aprobó la 
Decisión C(2009)7390 final, que presentaba objeciones contra la exención de la obligación de 
aplicar el valor límite diario correspondiente a las PM10 en la zona IT1102 por no haberse 
demostrado plenamente que pudieran respetarse los valores límite diarios antes del final del 
periodo de exención en 2011. No obstante, se concedió la exención por lo que respecta al 
valor límite anual.

Por consiguiente, el valor límite diario de PM10 seguirá siendo aplicable sin el margen de 
tolerancia en la zona IT1102, mientras que se aplicarán el valor límite anual más el margen de 
tolerancia (48 μg/m3 de media anual) durante el periodo 2008-2011.

La información más actualizada que las autoridades italianas han transmitido oficialmente a la 
Comisión prueba que, en 2008, la zona IT1102 cumplía el valor límite anual de PM10
(40 μg/m3 de media anual), pero aún superaba el valor límite diario correspondiente.

A la vista de las objeciones presentadas contra la aplicación de la exención y de que aún se 
supera el valor límite diario en varias zonas de calidad del aire italianas, la Comisión estudiará 
la posibilidad de proseguir el procedimiento de infracción incoado en enero de 2009 mediante 
el envío de una segunda carta de advertencia.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 24 de junio de 2010.

La Comisión desea rectificar una afirmación realizada en su comunicación anterior, con fecha de 
enero de 2010, en relación con la zona en la que se encuentra situada Ancona. Al contrario de lo 
que se señalaba, Ancona no pertenece a la zona de calidad del aire IT1102, sino a la zona 
IT1101.

La zona IT1101 figura asimismo en la solicitud de ampliación del plazo notificada por Italia en 
enero de 2009. En su Decisión C(2009)7390, la Comisión presentaba objeciones contra la 
exención de la obligación de aplicar los valores límite diarios y anuales correspondientes a las 
PM10 en la zona IT1101 por no haberse demostrado que pudieran respetarse los valores límite 
diarios antes junio de 2011 y que en 2007 se cumplieran los valores límite de PM10 en la zona.

La información más actualizada que las autoridades italianas han transmitido oficialmente a la 
Comisión prueba que, en 2008, la zona IT1101 aún superaba el valor límite diario de PM10.

En vista de las objeciones presentadas contra la aplicación de la exención y de que aún se 
superan los valores límite de PM10 en varias zonas de calidad del aire italianas, la Comisión 
remitió un último apercibimiento escrito a Italia en mayo de 2010.
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7. Respuesta complementaria de la Comisión (REV IV), recibida el 10 de junio de 2011

El 8 de octubre de 2010, las autoridades italianas enviaron los datos oficiales sobre la calidad del 
aire de Las Marcas en 2009. Estos datos confirman que en la zona IT1101, los niveles de PM10
seguían excediendo el valor límite diario. Por consiguiente, el 24 de noviembre de 2010 la 
Comisión decidió denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por 
incumplimiento de los valores límite de PM10 establecidos en la Directiva 1999/30/CE sustituida 
por la Directiva 2008/50/CE, en diversas zonas y aglomeraciones (asunto C-68/11).

8. Respuesta complementaria de la Comisión (REV V), recibida el 30 de octubre de 
2013

Además de las medidas legales emprendidas por la Comisión, el Tribunal de Justicia ha 
declarado que Italia había incumplido sus obligaciones en lo que respecta a los valores límite 
de la calidad del aire ambiente aplicables al PM10 en los años 2006 y 2007, por la sentencia de 
19 de diciembre de 2012 (asunto C-68/11).

Como seguimiento de la sentencia del Tribunal, en 2013 la Comisión ha abierto una 
investigación de EU Pilot y ha enviado una carta a las autoridades italianas con el fin de 
determinar si en este periodo de tiempo se ha logrado el cumplimiento y si se han adoptado 
todas las medidas apropiadas en las zonas en las que aún se superan los valores límite, a fin de 
que dicho exceso sea lo más breve posible.

En lo que respecta a la región de Las Marcas, la respuesta del Gobierno italiano demuestra 
que en el año 2012 se ha logrado el pleno cumplimiento en cuanto al valor límite anual, y solo 
dos estaciones aún registran una leve superación del valor límite diario.


