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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1739/2008, presentada por Adriana Palleni, de nacionalidad italiana, en 
nombre Comitati Cittadini Indipendenti, sobre los daños medioambientales y la 
contaminación causados por el tráfico en el centro histórico de Minerbio (Italia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria describe un nivel importante de daños medioambientales causados por el 
tráfico pesado (de mercancías) que transcurre por el centro medieval de Minerbio, que está 
densamente poblado. Entre los factores de molestia se incluyen ruido, vibraciones y bruma 
industrial, que constituyen un peligro para la salud humana y para el mantenimiento de los 
edificios históricos en una zona del valle del Po que ya sufre graves problemas de 
contaminación. Las protestas realizadas a las autoridades locales no han obtenido ninguna 
respuesta hasta la fecha. La peticionaria solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 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.

«Comentarios de la Comisión sobre la petición

Ruido

La legislación comunitaria aplicable a la evaluación y gestión del ruido ambiental es la 
Directiva 2002/49/CE1. 
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La Directiva exige que los Estados miembros elaboren mapas de ruido estratégicos y planes 
de acción destinados a asegurar la gestión del ruido ambiental en las aglomeraciones y otras 
zonas específicamente definidas. Sin embargo, deja a discreción de los Estados miembros el 
establecimiento de los valores límite y las medidas que hay que adoptar. 

Para 2007 debían haberse realizado los mapas de ruido de las aglomeraciones urbanas con 
más de 250 000 habitantes, mientras que sus planes de acción tenían que estar desarrollados 
para el 18 de julio de 2008. Las aglomeraciones con más de 100 000 habitantes tienen que 
contar con un mapa de ruido para 2012, con planes de acción desarrollados para evaluar las 
prioridades identificadas elaborados para el 19 de julio de 2013. 

De conformidad con el informe enviado a la Comisión por las autoridades italianas 
responsables, Minerbio1 no era considerada una aglomeración en el sentido de la Directiva. 
Por tanto, no está incluido en el ámbito de aplicación de los mapas de ruido.

Calidad del aire

La ciudad de Minerbio se sitúa en la zona de calidad del aire IT0840 (Zona A - Provincia di 
Bologna). En esa zona, las concentraciones de partículas PM10 y de dióxido de nitrógeno, que 
son los principales contaminantes emitidos por el tráfico urbano y pesado, son inferiores a los 
valores límite establecidos por la Directiva 1999/30/CE2 y la nueva Directiva sobre calidad 
del aire 2008/50/CE. En esa situación, la nueva Directiva sobre calidad del aire 2008/50/CE3
requiere que los Estados miembros mantengan unos niveles de contaminación inferiores a los 
valores límite, esforzándose por conservar la mejor calidad del aire posible que sea 
compatible con un desarrollo sostenible.

La Comisión vigila continuamente el cumplimiento de los valores límite establecidos en la 
Directiva 2008/50/CE en todas las zonas de calidad de aire y aglomeraciones, definidas por 
los Estados miembros a efectos de la gestión de la calidad del aire, tomando medidas cuando 
se superan. Sin embargo, corresponde a los Estados miembros definir las medidas de 
reducción necesarias para garantizar la observancia de los valores límite.

Conclusiones 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y a la vista de la información comunicada 
por los peticionarios, no resulta posible identificar ninguna infracción de la legislación 
comunitaria pertinente en la materia».

                                               
1 ~ 8200 habitantes
2 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
3 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.


