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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1668/2008, presentada por Rudolf Brockmann, de nacionalidad alemana, 
sobre la contaminación del aire ocasionada por los fuegos al aire libre en la 
agricultura en España

1. Resumen de la petición

El peticionario suele pasar extensos períodos de tiempo en España. Se queja de que en 
primavera y en otoño, los agricultores no sólo queman residuos orgánicos sino también PVC y 
plásticos, que emiten sustancias peligrosas y cancerígenas a la atmósfera. Afirma que la 
combustión de dichas sustancias en fuegos al aire libre está prohibida en Alemania. Solicita 
que se ponga término a esta práctica habitual en España.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«La UE no regula los fuegos al aire libre. Esta materia es competencia de los Estados 
miembros, que frecuentemente delegan esta responsabilidad en las regiones o municipios. En 
todos los Estados miembros existe como mínimo alguna regulación; sin embargo, las 
prohibiciones concretas y su aplicación temporal y espacial varían considerablemente. Otro 
problema es el de su cumplimiento, que resulta problemático; se estima que, en la mayoría de 
los Estados miembros (incluida Alemania) hay personas que no respetan esa regulación y que, 
en ocasiones, queman materiales expresamente prohibidos, como los residuos plásticos. 

La legislación de la UE establece límites de calidad del aire ambiente y valores objetivo para 
doce sustancias contaminantes que deben observarse en todo su territorio. En el presente caso, 
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el más relevante es el valor límite diario de PM10, establecido en la Directiva 1999/30/CE1, 
también asumido por la nueva Directiva 2008/50/CE2 relativa a la calidad del aire ambiente y 
a una atmósfera más limpia en Europa. 

Los Estados miembros deben asegurarse de realizar una evaluación de la calidad del aire 
ambiente en todo su territorio, así como de que la información sobre los niveles de 
concentración se pone a disposición de la Comisión, para que pueda compararla con los 
valores límite dispuestos en las directivas. A dichos efectos se utilizan los informes previstos 
en la Decisión de la Comisión 2004/461/CE3. Los resultados de evaluación de esos informes 
pueden consultarse en el sitio web de la Comisión4. 

Además, las autoridades de ámbito nacional tienen la obligación de suministrar al público 
información actualizada sobre los niveles de concentración de los contaminantes regulados. 
La página web correspondiente a la Comunidad valenciana, donde el peticionario reside a 
menudo, es la siguiente:

http://www.cma.gva.es/cidam/emedio/atmosfera/index.htm

En la misma página web puede consultarse la legislación aplicable, incluida la normativa
local.

Pilar de la Horadada está situada en la zona de calidad del aire ES1013 “Segura-Vinalopó, 
Área Costera”, para la que las autoridades españolas declararon que se superó el valor límite 
diario de PM10 en su último informe oficial correspondiente a 2007. Se desconoce la 
contribución de los fuegos al aire libre.
En enero de 2009, la Comisión incoó un procedimiento de infracción contra España por 
superar los valores límite de PM10. Aunque España ha solicitado para otras zonas la 
ampliación temporal prevista en el artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE, la zona 
anteriormente mencionada no fue incluida en la notificación. 

Conclusiones 

En vista de lo anterior y de la información comunicada por el peticionario, no está claro que 
se haya infringido la legislación comunitaria. La regulación de la actividad concreta de 
realizar fuegos al aire libre, a la que se refiere el peticionario, recae dentro de las 
competencias nacionales. En lo tocante a la superación de los valores límite de calidad del 
aire correspondientes al PM10 en la zona referida, la Comisión ya es consciente de ello, y en 
enero de 2009 incoó un procedimiento de infracción contra España. La Comisión está 
actualmente estudiando la respuesta de las autoridades españolas. Además, la Comisión sigue 
vigilando los niveles de concentración declarados en la región y responderá convenientemente 
si se superan otros niveles de la UE, como el correspondiente al dióxido de nitrógeno (que 
entra en vigor en 2010). Además, los ciudadanos pueden hacer vales sus derechos ante los 
tribunales nacionales o solicitar que los valores límite de la UE sean respetados y aplicados en 

                                               
1 DO L 163 de 29.6.99.
2 DO L 152 de 11.6.2008.
3 DO L 156 de 30 4 2004.
4 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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caso de riesgo de superación en su zona».


