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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1708/2008, presentada por Brigitte Dahlbender, de nacionalidad alemana, 
en nombre de Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, acompañada de 97 
firmas, sobre la falta de transposición de la legislación europea sobre calidad del 
aire en la legislación alemana en materia de medio ambiente

1. Resumen de la petición

La peticionaria se refiere a la insatisfactoria situación de la calidad del aire en Karlsruhe, 
donde las autoridades competentes han autorizado la construcción de una central eléctrica de 
carbón. La peticionaria señala que la situación de la calidad del aire en Karlsruhe ya es crítica 
y considera que esta autorización incumple la letra y el espíritu de la Directiva 1999/30/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 ambiente y de la Directiva 2008/50/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa. La peticionaria pone de relieve que la autorización se ha concedido 
con arreglo a la legislación alemana vigente en materia de medio ambiente, y por lo tanto 
solicita al Parlamento Europeo que compruebe si las disposiciones de las Directivas 
mencionadas se han incorporado correctamente a la legislación alemana.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 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

«La Directiva 1999/30/CE establece valores límite de calidad del aire para cinco sustancias 
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contaminantes. La Directiva 2008/50/CE, que sustituirá a la Directiva 1999/30/CE a partir de 
junio de 2010, confirma dichos valores límite. Los Estados miembros deben, con arreglo a la 
Directiva 1999/30/CE, garantizar el cumplimiento de esos valores límite en todo el territorio.
Las autoridades competentes miden la calidad del aire ambiente s en diversos lugares de 
Karlsruhe y sus proximidades. Asimismo, las autoridades ponen a disposición del público
información actualizada provisional sobre la calidad del aire, así como informes anuales con 
datos confirmados. Los informes anuales se presentan posteriormente a la Comisión, quien 
evalúa el cumplimiento de las normas establecidas en la legislación europea. 

No se tiene constancia de que se rebasaran los valores límite de partículas (PM10), dióxido de 
azufre (SO2) ni plomo en 2007 en la zona DEZCXX0005A (Ballungsraum Karlsruhe), donde 
está situada la central eléctrica. La evaluación de 2007 indicó, no obstante, que se superaron 
los valores límite más el margen de tolerancia de dióxido de nitrógeno (NO2). Los valores 
límite de NO2 sólo serán aplicables a partir del 1 de enero de 2010, pero todo rebasamiento 
del margen de tolerancia anterior a esa fecha impone la obligación de adoptar medidas para 
garantizar el cumplimiento antes de la fecha límite inicial de 2010. La Comisión observa que 
en 2006 se adoptó un plan de calidad del aire para la zona en cuestión. 

En virtud de la Directiva 2008/50/CE, los Estados miembros tienen la posibilidad de notificar 
un aplazamiento de los valores límite de NO2 hasta 2015 como máximo, si resulta evidente
que no pueden cumplir este objetivo y siempre que se cumplan las condiciones establecidas 
en el artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE. Entre otras cosas, los Estados miembros deben 
demostrar que se realizaron esfuerzos para poder cumplir con el plazo original de 2010. 

En virtud de la Directiva 1999/30/CE y su sucesora 2008/50/CE, es competencia de las 
autoridades nacionales garantizar que se adopten medidas para mantener los niveles de 
concentración por debajo de los valores límite. Por tanto, cabe esperar que un aumento de las 
emisiones debidas a la construcción y al funcionamiento de una nueva central eléctrica que 
pudiera comprometer el cumplimiento de los valores límite se vea debidamente compensado 
por la acción pertinente de reducir la contaminación. El desarrollo territorial también es 
competencia de los Estados miembros, y hay que tener en cuenta que la legislación en materia 
de calidad del aire no contempla la concesión de licencias a centrales eléctricas ni a otras 
instalaciones industriales.

La Directiva 85/337/CEE del Consejo1 relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (conocida como 
Directiva de evaluación del impacto ambiental o como Directiva EIA) exige que el desarrollo 
y la construcción de determinadas instalaciones tales como las centrales eléctricas se sometan 
a una evaluación de impacto ambiental. Cuando se lleva a cabo una EIA, deben identificarse y 
evaluarse los posibles efectos del proyecto sobre el medio ambiente y deben proponerse 
medidas para evitar, reducir y, si es posible, remediar las considerables repercusiones 
negativas. Durante el procedimiento de EIA es necesario realizar una consulta a los 
ciudadanos. Los resultados del procedimiento de EIA y de la consulta pública deben tenerse 
en cuenta a la hora de decidir si se concede o se deniega una autorización para la realización 
del proyecto. De la petición se desprende que se ha elaborado una evaluación de impacto y 
que se ha consultado al público de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 85/337/CE. En 
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consecuencia, por el momento no se constata infracción alguna con arreglo a esa Directiva, a 
menos que la peticionaria proporcionara información suplementaria.

El funcionamiento de grandes instalaciones de combustión nuevas con un aporte térmico que 
supere los 50 MW también está sujeto a la Directiva 2008/1/CE1 relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación (Directiva PCIC) y a la Directiva 2001/80/CE2 sobre 
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 
grandes instalaciones de combustión (Directiva de grandes instalaciones de combustión). Se 
exige que la instalación disponga de un permiso integrado expedido según lo dispuesto por la 
Directiva PCIC y que cumpla los límites de emisión establecidos por la Directiva de grandes 
instalaciones de combustión.

La Directiva PCIC y la Directiva de grandes instalaciones de combustión no contemplan la 
fijación de limites de emisiones de CO2, ya que la central eléctrica, una vez en marcha, será 
incluida en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCCDE) en virtud de la 
Directiva 2003/87/CE3. Con arreglo al RCCDE, la central eléctrica deberá controlar e 
informar de sus emisiones de CO2 y renunciar a derechos de emisión para compensar dichas 
emisiones. Si la central eléctrica necesita más derechos que los recibidos gratuitamente de 
acuerdo con la Directiva, deberá comprar el superávit de derechos mediante subasta o en el 
mercado del carbono.

Conclusiones 

A partir de la información que tiene a su disposición, la Comisión no puede constatar
infracción alguna de la legislación europea en materia de calidad del aire. Si bien es posible 
que la nueva central eléctrica introduzca una carga contaminante suplementaria que podría 
tener repercusiones negativas en la salud del hombre y del medio ambiente, es competencia de 
las autoridades nacionales evaluar las repercusiones negativas potenciales e introducir 
medidas de reducción adecuadas.

La Comisión seguirá supervisando la aplicación de la legislación europea en materia de 
calidad del aire en la zona. En particular, en lo relativo al rebasamiento anticipado de los 
valores límite de NO2 en 2010 en las aglomeraciones de Karlsruhe.

La información disponible no permite a la Comisión constatar ninguna infracción de las 
Directivas EIA, PCIC y de grandes instalaciones de combustión. No obstante, si la 
peticionaria proporcionara al Parlamento pruebas suplementarias de una infracción, la 
Comisión podría investigar el asunto más a fondo.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«La Comisión recibió más información relativa a esta petición a primeros de año. La 
Comisión estudió la documentación pero siguió sin encontrar incumplimiento alguno de la 
legislación europea en materia de medio ambiente.»
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