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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0831/2008, presentada por M.C.L.V., de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda del Río Guadalope 
de Alcañiz, sobre la protección frente a la contaminación por PM10 en la ciudad de 
Alcañiz, en la comunidad autónoma española de Aragón 

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la grave contaminación por PM10 (partículas) a la que están 
expuestos los ciudadanos de Alcañiz, en la comunidad autónoma española de Aragón. La 
contaminación procede de una fábrica que procesa silicio y caolín, ubicada en una zona 
residencial. La asociación se ha dirigido a las autoridades locales y regionales en repetidas 
ocasiones, pero no se han tomado medidas efectivas para proteger a los afectados. Por tanto, 
el peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para que garantice el 
cumplimiento de las autoridades españolas de la legislación comunitaria en este ámbito.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

Según la información provista por el peticionario, el nivel de PM10 de 50 μg/m3 se superó en 
91 ocasiones en 2007. Esto rebasa considerablemente el número de excesos del valor límite 
diario de PM10 permitido de conformidad con la Directiva 1999/30/CE1. Con arreglo a esta 
Directiva, el valor límite de PM10 de 50 μg/m3 sólo puede superarse 35 días en un año natural 
a partir de 2005.

                                               
1 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
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No se informó a la Comisión de esta situación en el informe anual sobre la calidad del aire 
publicado por las autoridades españolas en septiembre de 2008, tal como lo requiere el 
artículo 11 de la Directiva 96/62/CE1. Se observa, no obstante, que la autoridad local 
competente (el Gobierno de Aragón) conocía esta situación y aprobó, el 12 de septiembre de 
2008, un plan para mejorar la calidad del aire en la ciudad de Alcañiz. En el plan se especifica 
que la empresa en cuestión es la causa principal de contaminación del aire en la zona y 
propone una serie de medidas para disminuir la contaminación dirigidas a la misma.

Las instalaciones que el peticionario identifica como la causa principal de la contaminación 
por partículas es, conforme a la descripción dada por el plan para la calidad del aire de 
Alcañiz, una fábrica de procesamiento de piedras, guijarros y otros productos minerales (con 
una capacidad inferior a las 200 000 toneladas al año). No obstante, se requiere más 
información sobre las actividades de la fábrica para poder determinar si cae bajo el alcance de 
la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación2.

Por ahora, la Comisión no dispone de información suficiente para determinar si se ha 
producido una violación del Derecho comunitario. Por ello, la Comisión pedirá a las 
autoridades españolas que confirmen la existencia de dichos excesos en Alcañiz en 2007 y 
verifiquen si estos excesos también se produjeron en los años anteriores. En caso de 
confirmación, se pedirá a las autoridades españolas que vuelvan a presentar los datos sobre la 
calidad del aire en 2007 o que declaren que los datos presentados para dicho año no 
representaban la situación actual. Asimismo, la Comisión solicitará información relativa a si 
la fábrica cae bajo el alcance de la Directiva 2008/1/CE. 

La Comisión supervisará esta situación de forma periódica y adoptará todas las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación adecuada del Derecho comunitario relativo a la 
calidad del aire y las emisiones industriales.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

La Comisión no era conocedora de los excesos de PM10 registrados en Alcañiz ya que no se 
consignaron en el cuestionario anual sobre calidad del aire correspondiente al ejercicio 2007 
que presentaron las autoridades españolas con arreglo al artículo 11 de la Directiva 
96/62/CE3.

La Comisión está actualmente en contacto con las autoridades españolas con el fin de obtener 
una confirmación oficial del exceso de PM10 de 2007 que llevó en 2008 a adoptar un plan de 
calidad del aire en la ciudad Alcañiz y con el fin de aclarar por qué no consignó este exceso 
en el cuestionario anual sobre calidad del aire presentado para el ejercicio 2007. También se 
ha solicitado información sobre si hubo excesos de PM10 en años anteriores y si la instalación 
señalada como principal fuente de contaminación se inscribe en el ámbito de aplicación de la 
Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación4.

                                               
1 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
2 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
3 DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.
4 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
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Los datos provisionales del año 2008 indican que, después de aplicarse ciertas medidas de 
control, las concentraciones de PM10 registradas en Alcañiz (barrio de Capuchinos) estaban 
por debajo de los valores límite anuales y diarios establecidos en la Directiva 1999/30/CE1 y 
en la nueva Directiva de calidad del aire 2008/50/CE2.

La Comisión continuará siguiendo de cerca los niveles de PM10 registrados en ésta y en otras 
zonas de calidad del aire de España con el fin de asegurarse de que se mantienen por debajo 
de los valores límite. Si los datos oficiales y validados correspondientes al ejercicio 2008 
demuestran que se siguen superando los valores límite, la Comisión adoptará las medidas 
necesarias para que España cumpla los requisitos de la Directiva en esta zona.

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

Las autoridades españolas informaron a la Comisión el 18 de febrero de 2010 de que el 
exceso del valor límite de PM10 detectado en 2007 en Alcañiz (barrio de Capuchinos) sólo 
afecta a una pequeña zona por la presencia de una planta industrial (Sílices y Caolines de 
Aragón, S.L.), que no se inscribe en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/1/CE 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación3, y que en 2008 los 
niveles de PM10 también cumplieron los valores límite.

Respecto a la falta de información, las autoridades españolas declararon que la ubicación del 
punto de muestreo, que había señalado los excesos en Alcañiz (barrio de Capuchinos), no 
cumplía los criterios de macroimplantación establecidos en el anexo III de la Directiva 
2008/50/CE4 de calidad del aire y, por esta razón, no se consideró adecuado incluirlo en los
informes.

Si se considera que, durante 2008, en Alcañiz se han cumplido los valores límite de PM10 en 
todas las estaciones de seguimiento, incluida la que nos ocupa, no es posible identificar una 
transgresión continuada de las disposiciones de la Directiva 2008/50/CE.

La evaluación de la calidad del aire es una competencia que recae en el ámbito de 
responsabilidad de los Estados miembros. Debe llevarse a cabo conforme a las disposiciones 
recogidas en la Directiva de calidad del aire y su fin es evaluar el cumplimiento de los valores 
límite en todo el territorio. Como consecuencia, la Comisión espera que los Estados miembros 
realicen una evaluación adecuada de la calidad del aire, con una ubicación correcta de las 
estaciones de seguimiento, cuyo fin es identificar todos los excesos en su territorio, y que los 
notifiquen en el marco del informe anual sobre calidad del aire.

La Comisión continuará realizando una examen minucioso de la aplicación de la Directiva 
2008/50/CE y adoptará las medidas necesarias para abordar los excesos existentes en todo el 
territorio de la UE, con el fin de garantizar el cumplimiento de los valores fijados en el menor 
tiempo posible.

                                               
1 DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.
2 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
3 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8.
4 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.



PE421.167v04-00 4/4 CM\853675ES.doc

ES

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

El 30 de septiembre de 2010, en aplicación de la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad 
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa1, las autoridades españolas 
enviaron un informe a la Comisión con los datos obtenidos sobre la calidad del aire ambiente 
en España durante 2009. De dicho informe se desprende que no se superaron ninguno de los 
valores límite de contaminación en la zona de Alcañiz.

En cuanto al uso y la ubicación de las estaciones de medición para efectuar la evaluación de la 
calidad del aire ambiente con relación al dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los 
óxidos de nitrógeno, las partículas, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, la 
Directiva 2008/50/CE establece los criterios mínimos previstos en sus artículos 5 a 8 y los 
anexos correspondientes. Parece que España ha respetado los criterios mínimos de evaluación 
en la zona de Alcañiz. Los Estados miembros pueden decidir utilizar más estaciones de 
medición sin comunicar la información recopilada a la Comisión, por diversos motivos, como 
información pública, o por motivos científicos (comprensión de los episodios de 
contaminación del aire).

Resulta, por tanto, imposible identificar una transgresión continuada de las disposiciones de la 
Directiva 2008/50/CE en la zona de calidad del aire «ES0203 Bajo Aragón».

En cuanto a la aplicación de la Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación2, las instalaciones industriales, Sílices y Caolines de Aragón, 
S.L., no entran en el ámbito de la Directiva porque la capacidad de la instalación no llega a los 
umbrales establecidos en el anexo I de la Directiva.
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