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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1860/2008, presentada por Ken Gregory y Susan Newbold, de 
nacionalidad británica, en nombre de los residentes de Branton Hill Lane, 
Aldridge, Walsal, Reino Unido, sobre el excesivo tráfico de vehículos pesados 
en Branton Hill Lane

1. Resumen de la petición

Los peticionarios opinan que el excesivo tráfico de vehículos pesados de transporte de 
mercancías registrado en Branton Hill Lane, una estrecha carretera inadecuada para este fin, 
constituye una infracción de las normas comunitarias en materia de salud, seguridad, y 
contaminación del medio ambiente y atmosférica, así como de la reglamentación relativa a los 
niveles máximos de ruido. Los peticionarios indican que por esta carretera pasan más de 200 
camiones al día, que provocan unos niveles elevados de contaminación y de ruido, y expresan 
su preocupación por las repercusiones que tiene sobre la salud de los residentes locales. En 
consecuencia, solicitan una investigación del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de abril de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

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

«Contaminación acústica

La Directiva 2002/49/CE1 incluye legislación comunitaria en vigor sobre la evaluación y 
gestión del ruido ambiental. Esta Directiva deja en manos de los Estados miembros la 

                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25.
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decisión de fijar los valores límite de ruido y otras medidas encaminadas a reducir el ruido. 
Según la Directiva, los Estados miembros deben elaborar mapas estratégicos de ruido y planes 
de acción destinados a gestionar el ruido ambiental. Los mapas estratégicos de ruido debían 
elaborarse antes del 30 de junio de 2007, mientras que los correspondientes planes de acción 
debían aprobarse antes del 18 de julio de 2008 tras la consulta y la participación de la 
población. 

La evaluación del informe de las autoridades británicas sobre los mapas de ruido está en 
curso, junto con los informes del resto de los Estados miembros, y no ha concluido aún. En 
cuanto finalice esta evaluación, las posibles deficiencias relacionadas con el cumplimiento del 
Reino Unido en relación con las disposiciones de la Directiva 2002/49/CE deberán ser 
abordadas con arreglo al Tratado.

Los mapas de ruido y los planes de acción que han sido elaborados y presentados a la 
Comisión se encuentran a disposición del público2 en virtud del artículo 9 de la Directiva 
2002/49/CE. 

Contaminación del aire

Sobre la base de la información proporcionada, no ha sido posible determinar con precisión si 
la carretera en cuestión realmente pertenece a la aglomeración “West Midlands Urban Area” o 
a la zona de calidad del aire “West Midlands”, ya que su trazado discurre por la zona 
fronteriza. Según la información oficial que han facilitado las autoridades británicas, la 
aglomeración “West Midlands Urban Area” supera el valor límite de PM10 diario establecido 
en la Directiva 1999/30/CE3 y recogido en la nueva Directiva 2008/50/CE4 relativa a la 
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Sin embargo, en un 
análisis espacial más detallado de los casos de rebasamiento —que se llevó a cabo como 
información de apoyo a la aplicación del artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE5 por parte del 
Reino Unido— se estima que dichos valores límite no se superan en la zona de Branton Hill 
Lane en cuestión. En la zona de calidad del aire “West Midlands” no se observan casos de 
rebasamiento de los límites de partículas PM10. No obstante, en ambas zonas se detectan 
concentraciones muy altas de dióxido de nitrógeno (NO2), lo que hace que resulte poco 
probable que se cumpla el valor límite de NO2 anual. Por consiguiente, las autoridades 
británicas han comenzado a aplicar una serie de medidas para reducir las concentraciones de 
PM10 y NO2 en ambas zonas. En la actualidad, la Comisión está evaluando la suficiencia de 
dichas medidas en la aglomeración “West Midlands Urban Area” con respecto a la evaluación 
de la prórroga de los plazos sobre los valores límite de PM10 estipulados en el artículo 22. En 
enero de 2009 se envió al Reino Unido un escrito de requerimiento formal en relación con la 
superación de los valores límite de PM10. Cuando la Comisión concluya dicha evaluación, se 
considerarán otras acciones coercitivas. 

Si no se presentan objeciones con respecto a la aplicación del artículo 22 en el caso de la 
aglomeración “West Midlands Urban Area”, esta zona dispondrá de un plazo adicional hasta 
                                               
2 http://cdr.eionet.europa.eu/ ; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
3 DO L 163 de 29.6.1999.
4 DO L 152 de 11.6.2008.
5 Se puede consultar información sobre la prórroga de los plazos y la notificación del Reino Unido en 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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junio de 2011 para respetar los valores límite de PM10. Durante este periodo de tiempo, las 
autoridades británicas deberán garantizar que los niveles de concentración sean inferiores al 
valor límite más el margen de tolerancia6.  Las autoridades británicas han anunciado planes 
para aplicar también el artículo 22 en relación con el NO2. La prórroga para aplicar los valores 
límite es hasta el 1 de enero de 20157. La Comisión no ha recibido aún la notificación sobre el 
NO2.

Es competencia de los Estados miembros decidir qué medidas deben establecerse y aplicarse 
en los planes de calidad del aire. 
Pese a que las directivas sobre la calidad del aire no requieran la adopción de medidas 
específicas, deben respetarse los valores límite en todo el territorio. Los ciudadanos tienen el 
derecho de acudir a los tribunales para solicitar que se respeten los valores límite y que se 
adopten medidas a corto plazo, en caso de riesgo de rebasamiento de los valores límite8 a fin 
de reducir este riesgo y su duración. 

Las medidas de reducción suelen incluir condiciones y restricciones de tráfico específicas 
(incluidas inspecciones) con el objeto de que los operadores industriales reduzcan las 
emisiones y de garantizar que se respete el valor límite en una zona específica o en el trazado 
de la carretera. La Comisión aún está evaluando la notificación sobre el PM10 del Reino 
Unido.  Aunque se haya presentado una serie de medidas para la zona objeto de la petición, no 
se ha podido identificar en un primer estudio ninguna medida local que esté directamente 
relacionada con Branton Hill Lane o con las instalaciones de Bliss Sand & Gravel.

Conclusiones 

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, la Comisión continuará supervisando la situación 
de la zona “West Midlands” y adoptará medidas al respecto.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«En su respuesta inicial, la Comisión señaló que todavía se estaban confeccionando los mapas 
de ruido y que la calidad del aire de la zona se había investigado tras notificarse la aplicación 
por las autoridades del Reino Unido del artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE9 a la 
aglomeración “West Midlands Urban Area”, debido a la superación de los valores límite 
diario de PM10. 

Contaminación acústica

Dado que la población de Aldridge ronda los 17 000 habitantes, queda fuera del alcance de la 
Directiva en cuanto a los mapas de ruido. Los mapas de las aglomeraciones de más de 
250 000 habitantes tenían que haberse realizado en 2007.  

La cifra de tráfico de unos 200 camiones diarios también es muy inferior al umbral que 
                                               
6 Valor límite de PM10 diario: no debe superarse el valor de 50 μg/m3 más de 35 días al año. Con un margen de 
tolerancia: no debe superarse el valor de 75 μg/m3 más de 35 días al año. 
7 Valor límite de NO2 anual: 40 μg/m3. Con un margen de tolerancia: 60 μg/m3. 
8 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; asunto C-237/07, Janecek contra Bayern
9 DO L 152, de 11.6.2008, p. 1-44
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establece la Directiva. (3 millones /año). 

Habida cuenta de lo anterior, la situación de Aldridge no entra en el ámbito de actividad de la 
UE en lo tocante a la contaminación acústica y se rige por la legislación nacional.

Contaminación atmosférica

Según el último informe oficial sobre las concentraciones que afectan a la calidad del aire 
ambiente en el Reino Unido correspondiente al año de presentación de 2008, ni la 
aglomeración “West Midlands Urban Area” ni la zona de calidad del aire “West Midlands” 
superan el valor límite de PM10 diario o anual establecido en la Directiva 1999/30/CE10 y 
recogido en la nueva Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa. En consecuencia, el 11 de diciembre de 2008 la Comisión 
presentó objeciones a la solicitud del Reino Unido de obtener una ampliación del plazo para 
cumplir con los valores límite de PM10, contemplada en el artículo 22 de la Directiva 
2008/50/CE para la aglomeración “West Midlands Urban Area”11. 

En el futuro, se prevé que el Reino Unido seguirá respetando esos valores límites en las dos 
zonas de calidad del aire. En caso contrario, la Comisión se planteará qué medidas son 
necesarias para garantizar su cumplimiento, incluido el inicio de un procedimiento infractor. 
Dicho procedimiento se está tramitando actualmente en relación con la “Greater London 
Urban Area”.

Gestión de residuos

De la información facilitada por el peticionario se deduce que la ampliación de la cantera y de 
las instalaciones de reciclado precisaría de la emisión de una nueva autorización. En ese caso, 
el artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos12 estipula que:-

“1. Los Estados miembros exigirán a cualquier entidad o empresa que tenga intención de 
llevar a cabo el tratamiento de residuos que obtenga una autorización de la autoridad 
competente. Estas autorizaciones especificarán, al menos, lo siguiente:
(a) los tipos y cantidades de residuos que pueden tratarse;
(b) para cada tipo de operación autorizada, los requisitos técnicos y de cualquier otro tipo 
aplicables al sitio correspondiente;
(c) las medidas de seguridad y precaución que deberán tomarse;
(d) el método que se utilizará para cada tipo de operación;
(e) las operaciones de supervisión y de control que puedan resultar necesarias;
(f) las disposiciones relativas al cierre y al mantenimiento posterior que puedan ser necesarias;
2. Las autorizaciones podrán concederse para un período determinado y podrán ser 
renovables.
3. Cuando la autoridad competente considere que el método de tratamiento previsto es 
inaceptable desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, en particular cuando 
                                               
10 DO L 163 de 29.6.99.
11 La solicitud del Reino Unido y la decisión de la Comisión pueden consultarse en 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
12 DO L 312 de 22.11.2008. 
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el método no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 13, denegará la expedición de la 
autorización.”

Además, el artículo 13 dispone que 
“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los 
residuos se realizará sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en 
particular:
(a) sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora;
(b) sin provocar incomodidades por el ruido o los olores;
(c) sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés."

Conclusiones 

Sobre la base de la información disponible, la Comisión no detecta ninguna infracción de la 
legislación ambiental de la UE. Está previsto que las autoridades competentes adopten 
medidas para garantizar la observancia de los valores límite de PM10 en las dos zonas, 
incluida Branton Hill Lane, y que la contaminación acústica se aborde de conformidad con las 
disposiciones nacionales. Tanto la contaminación atmosférica como el ruido deben someterse 
a una evaluación medioambiental anterior a la ampliación de actividades indicada, pudiendo 
recurrirse la decisión sobre su autorización.»


