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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 265/2007, presentada por Natalia González Menéndez, de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación de vecinos de San Martín de Verina, sobre 
sus quejas por el ruido industrial y la contaminación del aire

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta por la doble exposición a la contaminación, acústica y ambiental,
causada por una acería situada cerca de una zona residencial. Sostiene que los intolerables 
niveles de ruido no han sido objeto de ninguna intervención por parte de las autoridades 
locales, como medida exigida por ley o en el marco de sus competencias generales, y que las 
molestias duran desde hace más de tres años, sin que las autoridades municipales estén 
haciendo nada para defender los intereses de los vecinos. De igual modo, tampoco se han 
controlado las emisiones de dióxido de carbono, aunque superan los límites establecidos por 
la legislación nacional pertinente (RD 1073/02). Solicita la intervención de la Unión. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de julio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2007

«La legislación comunitaria aplicable en materia de gestión del ruido ambiental (Directiva 
2002/49/CE)1 exige la elaboración de mapas de ruido ambiental y de planes de acción 
encaminados a la gestión del mismo antes de los días 30 de junio y 18 de julio de 2008, 
respectivamente, para las aglomeraciones de más de 250 000 habitantes. Las autoridades 
españolas han confirmado a la Comisión que la aglomeración de Gijón (271 039 habitantes) se 
incluye en esta categoría. Las fuentes de ruido que deben tenerse en cuenta son las 

                                               
1 DO L 189 de 18 de julio de 2002, pp. 12-26.
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infraestructuras de transporte y los lugares de actividad industrial mencionados en el anexo I de 
la Directiva 96/61/CE1, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y el control 
integrados de la contaminación. Los Estados miembros pueden tener en cuenta en su legislación 
otras fuentes de ruido.

En relación con todas las fuentes de ruido de que se trata, tanto la elección de las medidas de 
reducción del ruido ambiental como la fijación de valores límite o de valores objetivo inciden en 
el ámbito de competencias de los Estados miembros o de las autoridades que éstos hayan 
designado para la aplicación de la Directiva mencionada.

La instalación aquí considerada estará comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 
96/61/CE si su capacidad supera los umbrales fijados en anexo I de la misma. Con arreglo a la 
Directiva, las autoridades competentes están obligadas a efectuar, para cada instalación, un 
control integrado basado en las mejoras técnicas disponibles, con objeto de garantizar un 
elevado nivel de protección ambiental total, incluida la protección frente al ruido. También 
deben garantizar que el titular de la instalación se ajusta a las condiciones de autorización en 
relación con su funcionamiento. Los Estados miembros disponen de un periodo transitorio, 
que expira el 30 de octubre de 2007, para garantizar que las actuales instalaciones cumplen 
plenamente lo dispuesto en la Directiva.

La Directiva marco 96/62/CE2 y la Directiva 1999/30/CE3 que fija los valores límite anuales 
en materia de calidad del aire ambiente en cuanto a las PM10 no imponen requisitos 
específicos en lo que respecta a la limitación de emisiones o al establecimiento de 
restricciones operativas a los agentes industriales. Con arreglo a las disposiciones de estas 
Directivas sobre la calidad del aire, la autoridad competente del Estado miembro debe 
cerciorarse de que se cumplen en los correspondientes plazos todos los valores límite en la 
totalidad de su territorio, incluidas las zonas próximas a las fuentes industriales y, en concreto, 
las zonas urbanas, donde existe un elevado riesgo de exposición para la población. 
Corresponde a las autoridades españolas decidir qué medios y medidas específicos han de 
aplicarse.

Las concentraciones de PM10 medidas en la ciudad de Gijón superan los valores límite. Esta 
circunstancia ya ha dado lugar a la adopción de medidas, las cuales se esbozan en el plan de 
calidad del aire de Gijón. No obstante, hasta la fecha no ha podido constatarse ninguna mejora 
en las tendencias de concentración de PM10 registradas en la zona. En lo que respecta al 
cumplimiento de la Directiva 99/30/CE, la Comisión señala que, en Gijón, los valores límite 
de partículas PM10 relativos a la protección de la salud humana se superaron en 2005, cuando 
dichos valores entraron en vigor. La superación de los valores límite de partículas PM10 es 
común en toda la UE y la Comisión exige actualmente a los Estados miembros que informen 
de las medidas adoptadas para mejorar la situación y cumplir los requisitos establecidos en las 
Directivas sobre la calidad del aire. La información que le sea remitida por los Estados 
miembros permitirá a la Comisión evaluar más adecuadamente el alcance del problema y las 
acciones necesarias, de tipo horizontal o relativas a lugares específicos. Asimismo, la 

                                               
1 DO L 257 de 10.10.1996, pp. 26-40.
2 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
3 DO L 163 de 19.6.1999, p. 41.
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Comisión se propone adoptar iniciativas anticipatorias dirigidas a asistir a los Estados 
miembros en la definición de las medias necesarias para corregir la situación.

Con respecto a las emisiones de CO2, la instalación aquí considerada podría entrar en el 
ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad1 si su 
capacidad supera los umbrales fijados en anexo I de la misma. Por otra parte, la instalación ha 
de cumplir los requisitos establecidos en la Decisión de la Comisión 2007/589/CE por la que 
se establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE2. De acuerdo con esta 
Decisión, las autoridades nacionales deben acordar con el titular de la instalación una 
metodología y un plan de seguimiento concretos con respecto a las emisiones de CO2 y tener 
en cuenta, asimismo, los requisitos detallados en las directrices específicas del sector 
siderúrgico que se describen en el anexo VI de la Decisión 2007/589/CE. Antes del 31 de 
marzo de 2008, deberán haberse sometido a evaluación y verificación a cargo de terceros los 
informes de emisión de CO2, tras lo cual las autoridades competentes procederán a su 
aprobación.

Conclusiones

Se ha constatado que el valor límite de partículas PM10 se supera en la zona de Gijón, por lo 
que España está obligada a adoptar todas las medidas razonables para lograr que se cumplan 
esos valores límite en materia de calidad del aire. Sin embargo, la elección de las medidas de 
reducción del ruido y de mejora de la calidad del aire compete al Estado miembro en 
cuestión.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009

«La Directiva 2002/49/CE incluye la legislación comunitaria relativa a la evaluación y la 
gestión del ruido en el ambiente. La Directiva no menciona ninguna limitación clara de la 
contaminación acústica y deja a la discreción de los Estados miembros la opción de decidir si 
fijan valores límite para la contaminación acústica y otras medidas dirigidas a reducir el ruido. 
De conformidad con la Directiva, los Estados miembros deben elaborar mapas estratégicos de
ruido ambiental y planes de acción dirigidos a la gestión del mismo.

Por lo que se refiere a la aglomeración de Gijón, la Comisión confirma que ha recibido un 
mapa de ruido ambiental de la región, como exige la Directiva 2002/49/CE3. En relación con 
éste y con otros aspectos relativos a los mapas de ruido ambiental, se está evaluando 
actualmente el informe de las autoridades españolas, junto con los informes elaborados por 
otros Estados miembros; la evaluación no ha concluido todavía. Una vez se haya completado 
dicha evaluación, todo incumplimiento por parte de España de las disposiciones de la 
Directiva 2002/49/CE podrá ser sancionada de conformidad con el Tratado.

Los mapas de ruido ambiental y los planes de acción elaborados y sometidos a la Comisión 
                                               
1 DO L 275 de 25.10.2003, p. 32.
2 DO L 229 de 31.8.2007, p. 1.
3 DO L 189 de 18.7.2002, p.1.



PE398.526v02-00 4/5 CM\785675ES.doc

ES

son accesibles al público1 de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2002/49/CE.

La Comisión puede confirmar que la planta en cuestión dispone de un permiso, de 
conformidad con la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y el control integrados de la 
contaminación (IPPC)2. No obstante, España ha recibido recientemente un apercibimiento 
final por escrito con respecto a la aplicación de dicha Directiva. España no ha podido probar 
que se hayan realizado progresos importantes en la reducción del elevado número de plantas 
que no respetan todavía los criterios de la Directiva.

Por lo que se refiere a la exposición excesiva a la contaminación atmosférica en la región, la 
Comisión señala, sobre la base del penúltimo informe oficial remitido por las autoridades 
españolas en septiembre de 2008 y de la consiguiente revisión efectuada en abril de 2009, que 
en 2007 se continuaba rebasando el valor límite de partículas PM10.

Varios Estados miembros, entre los que se cuenta España, han tenido dificultades para 
respetar los valores límite de PM10 desde que se introdujeron en 2005. La nueva Directiva 
2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa3

permite que los Estados miembros puedan notificar un supuesto de exención, aplicable hasta 
junio de 2011, a la obligación de aplicar estos valores límite, siempre y cuando se cumplan 
determinadas condiciones.

España ha presentado varias notificaciones en este sentido en 2008 y en 2009, si bien dichas 
notificaciones no incluían todas las zonas en las que se rebasan los valores límite de partículas 
PM10, entre las que se cuenta la aglomeración de Gijón. Como resultado de ello, el 29 de 
enero de 2009, la Comisión incoó un procedimiento de infracción por incumplimiento de los 
valores límite establecidos en la Directiva1999/30/CE4. La respuesta, prevista para abril de 
2009, será objeto de un análisis detallado por parte de la Comisión. Si Gijón presenta una 
notificación, la Comisión dispone de un plazo de nueve meses, a partir de la fecha de su 
recepción, para evaluar si se cumplen las condiciones necesarias para establecer un supuesto 
de exención. Esta evaluación permitirá también que la Comisión pueda examinar de forma 
detallada de qué forma se gestiona la calidad del aire en cada una de las zonas notificadas.

La Comisión recuerda que la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal 
está regulada por la Directiva 2008/99/CE5. Esta Directiva, cuya transposición debe llevarse a 
cabo hasta el 26 de diciembre de 2010 como muy tarde, exige a los Estados miembros que 
penalicen una serie de delitos graves contra el medio ambiente y que impongan a los mismos 
sanciones penales disuasorias, proporcionadas y eficaces.

Conclusiones

Los valores límite de partículas PM10 continúa rebasándose en la región de Gijón, y España 
está obligada ahora a adoptar todas las medidas apropiadas para que se respeten los valores 
                                               
1 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?1=/&vm=detailed&sb=Title.
2 DO L 24 de 29.1.2008, p.8.
3 DO L 152 de 11.6.2008, p.1.
4 DO L 163 de 29.6.2009, p. 41.
5 Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, DO L 328 de 6.12.2008, pp.28-37.
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límite de calidad del aire en lo que se refiere a dichas partículas. España ha recibido un primer 
apercibimiento por escrito. Por otra parte, la Comisión está considerando la posibilidad de 
tomar medidas para garantizar la presentación del plan de acción contra el ruido, que se exigía 
para enero de 2009. No obstante, cabe destacar que la elección de las medidas de reducción de 
la contaminación acústica y atmosférica incide en el ámbito de responsabilidad de los Estados 
miembros interesados.»


