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Comisión de Peticiones

26.10.2011

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0757/2010, presentada por Hartmut Tannenberger, de nacionalidad 
alemana, acompañada de unas 11 000 firmas, sobre la contaminación atmosférica 
en la zona de los Montes Metálicos, en la frontera entre Alemania y la República 
Checa

1. Resumen de la petición

El peticionario hace referencia a la Directiva IPPC (Directiva 2008/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación), 
que sustituye a la Directiva nº 96/6/CE del Consejo, según la cual se requiere autorización 
para las actividades industriales y agrícolas especialmente contaminantes. Dicha autorización 
únicamente se concede cuando se respetan determinados requisitos ambientales y las 
empresas deben adoptar por iniciativa propia las medidas necesarias para prevenir y 
minimizar la contaminación que provoquen. El peticionario considera que las autoridades 
checas no respetan dichas disposiciones, dado que no toman medidas contra la planta 
petroquímica situada en la zona fronteriza checa, cuyo funcionamiento está generando altos 
niveles de contaminación atmosférica. Dado que dicha contaminación atmosférica en los 
Montes Metálicos no sólo supone un riesgo para la salud a corto plazo, sino que puede 
perjudicar a la población local durante toda la vida, el peticionario pide al Parlamento 
Europeo que investigue el caso.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de noviembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 marzo 2011

Comentarios de la Comisión

De acuerdo con la información facilitada por la República Checa al Registro europeo de 
emisiones y transferencias de contaminantes (E-PRTR) establecido por el Reglamento (CE) 
nº 166/20061, efectivamente existen varias instalaciones que realizan actividades químicas 
como las definidas en el apartado 4 del anexo I de la Directiva 2008/1/CE relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación2 en la región mencionada por los 
peticionarios, particularmente en las proximidades de la ciudad de Ústí nad Labem.

En virtud de la información facilitada con arreglo a la Directiva 2008/50/CE relativa a la 
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa3, el lado checo de la 
frontera «CZ042 Ústecký kraj» superaba en 2009 el valor límite diario de SO2, el valor límite 
anual de NO2 y el valor límite diario de PM10. 

En lo que respecta a la superación del valor límite diario de SO2 en 2009, la Comisión señala 
que en 2008 la zona cumplía la Directiva. Por tanto, vigilará de cerca esta situación para ver si 
existe un problema de exceso a largo plazo en la zona o si en 2010 se vuelve a cumplir el 
límite.

Con el fin de corregir la superación de los valores límite de PM10 durante varios años, en 
enero de 2010 la Comisión inició un procedimiento de infracción contra la República Checa. 
No obstante, en lo que respecta a las PM10, en aplicación del artículo 22 de la Directiva 
2008/50/CE la República Checa ha vuelto a notificar una exención de la obligación de aplicar 
los valores límite de PM10 hasta el 11 de junio de 2011 en esta zona, entre otras. La decisión 
de la Comisión sobre esta nueva notificación sigue pendiente.

En lo que respecta al NO2, los Estados miembros tienen de plazo hasta septiembre de 2011 
para notificar cualquier prolongación del plazo de aplicación de los valores límite. El plazo 
puede prolongarse desde el 1 de enero de 2010 hasta el 1 de enero de 2015 a más tardar.

Conclusiones

La Comisión considera que se han dado los pasos necesarios para corregir el incumplimiento 
de los valores límite de calidad del aire en la zona y facilitará información sobre la evolución 
del procedimiento de infracción abierto por no aplicar los valores límite de PM10.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 octubre 2011

En base a las nuevas conclusiones en la Directiva 2008/50/EC, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa44, la zona fronteriza con la República 

                                               
1 DO L 33 de 4.2.2006, p. 1. El registro está a disposición del público en la dirección de Internet 
http://prtr.ec.europa.eu
2 DO L 24 de 29.1.2008, p. 8 (Directiva IPPC).
3 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
4 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
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Checa («CZ042 Ústecký kraj») ha cumplido con el valor límite diario de SO2 en 2010.   El 
valor límite anual de NO2  y el valor límite diario de PM10 todavía se superan en esa zona.

El 29 de septiembre de 2011, la República Checa notificó, respecto al NO2,  su intención de 
prorrogar el plazo para aplicar los valores límite. La Comisión dispone de nueve meses para 
evaluar la notificación. 

En lo que respecta al PM10, el procedimiento de infracción sigue en curso.

Conclusiones

La Comisión considera que se han dado los pasos necesarios para corregir el incumplimiento 
de los valores límite de calidad del aire en la zona. 


