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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 obre 
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 2007.

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 
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 
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96/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente 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 ambiente1 y solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

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.

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 
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.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

                                               
1 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
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«El informe anual sobre la calidad del aire de 2007, presentado por las autoridades polacas en 
septiembre de 2008, confirmó que se siguen superando los valores límite diarios y anuales de 
PM10 en la zona de calidad del aire que abarca la aglomeración de Varsovia. Además, las 
concentraciones de NO2 sobrepasaron el valor límite anual de 40 microgramos/m3 en un 
50 %. En consecuencia, resulta poco probable que se respete el valor límite cuando entre en 
vigor en 2010. 

Varios Estados miembros, incluida Polonia, han tenido dificultades para respetar los valores 
límite de PM10 desde 2005, cuando entraron en vigor. La nueva Directiva 2008/50/CE1

relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa permite a los 
Estados miembros la posibilidad de notificar una exención a la obligación de aplicar dichos 
valores límite hasta junio de 2011, a condición de que se cumplan determinadas condiciones. 
Asimismo, se incluye una opción similar para el NO2 y el benceno. La aplicación de los 
valores límite para estos contaminantes se puede posponer un máximo de cinco años, hasta 
2015. 

Polonia presentó una notificación el 12 de noviembre de 2008 que abarca diversas zonas de 
calidad del aire que superan los valores límite de PM10. La notificación incluye la 
aglomeración de Varsovia y la Comisión está actualmente evaluando la solicitud de ampliar el 
plazo para respetar los valores límite tanto de PM10 como de NO2. La Comisión dispone de 
nueve meses desde la recepción de la notificación para evaluar si se cumplen las condiciones 
para la exención. Durante dicho período de tiempo, la Comisión prevé adoptar una decisión 
sobre la posible presentación de objeciones contra la exención notificada. La evaluación de la 
notificación permitirá a la Comisión estudiar en profundidad la gestión de la calidad del aire 
en cada una de las zonas notificadas. 

La Comisión señala que la protección del medio ambiente a través del Derecho penal está 
regulada por la Directiva 2008/99/CE2. La Directiva, que deberá transponerse a más tardar el 
26 de diciembre de 2010, obliga a los Estados miembros a criminalizar una lista de delitos 
ambientales graves y a establecer sanciones penales disuasorias, proporcionadas y eficaces 
para ellos. Aunque esta Directiva abarcará la omisión y los delitos positivos, de hecho no se 
dirige a las autoridades públicas, sino más directamente a las personas jurídicas responsables 
de los delitos.»

                                               
1 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
2 Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 noviembre de 2008, relativa a la protección 

del medio ambiente mediante el Derecho penal, DO L 328 de 6.12.2008, p. 28-37.


