
CM\816780ES.doc PE441.348v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

 Comisión de Peticiones

11.5.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1545/2009, presentada por Heide Newson, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 1 firma, sobre sus problemas con las autoridades griegas de 
ordenación urbana

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que es propietaria de una casa en la isla griega de Kythnos, se queja de que la 
chimenea del sistema de calefacción central instalado en una finca adyacente es una 
importante fuente de contaminación atmosférica.  Mantiene que se trata de una infracción de 
las disposiciones 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 y, dado que las 
autoridades de ordenación urbana de la isla de Syros, de cuya circunscripción forma parte la 
isla de Kythnos, no han atendido sus reclamaciones, solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«La isla griega de Kythnos está situada en la zona de calidad de aire EL0002. Las autoridades 
griegas informaron de que, en la zona EL0002, se habían superado en 2008 los valores límite 
diarios y anuales para PM10, según lo establecido en la Directiva 2008/50/CE. 

De conformidad con el artículo 22 de la mencionada directiva, los Estados miembros pueden 
solicitar una ampliación del plazo establecido para cumplir los valores límite PM10 hasta junio 
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de 2011. El 2 de julio de 20091, la Comisión rechazó la solicitud de ampliación del plazo 
realizada por Grecia debido a que, sobre la base de la información proporcionada por las 
autoridades griegas, no era posible determinar si se cumplirían estas exigencias al ampliarse el 
plazo. Tras este rechazo, la Comisión puso en marcha un procedimiento de infracción contra 
Grecia el 20 de noviembre de 2009 por no cumplir los valores límite PM10. Actualmente, la 
Comisión está evaluando la respuesta de las autoridades griegas. Se considerará tomar una 
decisión sobre la continuación del procedimiento de infracción sobre la base de la respuesta a 
la comunicación formal, así como a los últimos datos sobre los niveles de concentración PM10 
en las zonas y aglomeraciones implicadas.

Con respecto a la situación a la que se refería el peticionario, el informe oficial y la 
información que avala la ampliación del plazo solicitada por las autoridades griegas no 
permite que se realice una determinación más precisa sobre la superación de las normas de 
calidad del aire existentes en la isla de Kythnos. La selección de las medidas emprendidas 
para cumplir las normas de calidad del aire en la zona EL0002, incluida la isla, es 
competencia de las autoridades nacionales. Ello también se aplica a los permisos de 
construcción y, más concretamente, a las disposiciones reglamentarias sobre construcciones 
con chimeneas, que, según la información proporcionada por el peticionario, parece constituir 
la razón principal de la mala calidad del aire en el microambiente local. 

Conclusiones

En lo que respecta a la Directiva 2008/50/CE, la Comisión no pretende tomar más medidas, 
habida cuenta de que la zona de calidad de aire EL0002 forma parte del mencionado proceso 
de infracción horizontal  y, de esta forma, la elección de medidas de gestión de la calidad del 
aire es una cuestión de competencia nacional.»
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