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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1230/2010, presentada por Angelo Bonelli, de nacionalidad italiana, en
nombre de la Federazione dei Verdi, acompañada de cuatro firmas, sobre defectos 
de transposición de la Directiva 50/2008/CE mediante el Decreto Legislativo 155 
de 13 de agosto de 2010

1. Resumen de la petición

Según los peticionarios, el Decreto Legislativo 155, de 13 de agosto de 2010, adoptado por el 
Gobierno italiano, permite un régimen de excepciones a los valores límite de emisión de 
peligrosos contaminantes, como benceno, cromo, arsénico, monóxido de carbono, bióxido de 
azufre, etc. Dichas excepciones son a su juicio contrarias a la legislación de la Unión en vigor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«Según los peticionarios, el artículo 9, apartado 2, del Decreto Legislativo italiano 155/2010 
infringe la legislación de la UE en materia de medio ambiente, sobre todo en relación con la 
Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación1

(Directiva IPPC, por la que se codifica la Directiva 96/61/CE). Más concretamente, 
consideran que el artículo 9, apartado 2, del Decreto Legislativo italiano 155/2010 incumple 
la legislación de la UE por dos motivos: 1) en la primera frase, permite excepciones relativas 
a los valores límite de emisión de varios contaminantes; 2) en la segunda frase, prevé que, en 
lo relativo a las instalaciones sujetas al Decreto Legislativo 59/2005 (es decir, la legislación 
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italiana que transpone la Directiva IPPC), los esfuerzos realizados para alcanzar los valores 
objetivo no deberían imponer requisitos más estrictos que los que resultarían de la aplicación 
de las mejores técnicas disponibles.

En cuanto al primer punto mencionado por los peticionarios, la Comisión considera que la 
primera frase del apartado 2 del artículo 9 del Decreto Legislativo 155/2010 no sólo no 
infringe la legislación de la UE, sino que es una transposición correcta del artículo 3 de la 
Directiva 2004/107/CE relativo al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente1. De hecho, el artículo 3, apartado 1, 
de la Directiva 2005/107/CE prevé que los Estados miembros adopten todas las medidas 
necesarias que no generen costes desproporcionados para garantizar que, a partir del 31 de 
diciembre de 2012, las concentraciones de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el 
aire ambiente no superen los valores objetivo establecidos en el anexo I de la propia 
Directiva. Esta disposición se refleja correctamente en la primera frase del apartado 2 del 
artículo 9 del Decreto Legislativo 155/2010, cuyo anexo XIII enumera los mismos 
contaminantes y establece los mismos valores que la Directiva 2004/107/CE.

En cuanto al segundo punto, la Comisión considera que la segunda frase del apartado 2 del 
artículo 9 del Decreto Legislativo 155/2010 no sólo no infringe la legislación de la UE, sino 
que es una transposición correcta del artículo 3 de la Directiva 2004/107/CE. De hecho, el 
artículo 3, apartado 3, de dicha Directiva prevé que, en las zonas en las que se hayan superado 
los valores objetivo, los Estados miembros deberán demostrar que aplican todas las medidas 
necesarias que no generen costes desproporcionados para alcanzar los valores objetivo. Ese 
mismo apartado establece explícitamente que, en el caso de las instalaciones industriales 
reguladas por la Directiva IPPC, ello significa la aplicación de las BAT. Esta disposición se 
refleja correctamente en la segunda frase del apartado 2 del artículo 9 del Decreto Legislativo 
155/2010.

No parece que el artículo 9, apartado 2, del Decreto Legislativo italiano 155/2010 incumpla la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente.»
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