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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1182/2011 presentada por Rainer Klute, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la Interessengemeinschaft Friedrich-Ebert-Strasse, sobre un plan para 
mantener limpio el aire en Möndchengladbach

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que la ciudad de Möndchengladbach sigue sin ningún plan para 
mantener limpio el aire urbano. Según el peticionario se han superado en numerosas 
ocasiones las normas relativas a las partículas finas (PM10) y al NO2, y los Estados miembros 
de la UE están obligados a elaborar un plan de este tipo. El peticionario afirma que el plan 
debería haber estado listo ya en octubre de 2011, pero que ni siquiera existe en forma de 
proyecto. El peticionario señala que las investigaciones han puesto de manifiesto que las 
partículas finas en particular son responsables de reducir en 10 meses la esperanza media de 
vida en Alemania. El peticionario pide al Parlamento Europeo que encargue a la Comisión 
Europea que exija un plan de calidad del aire al municipio de Möndchengladbach.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa1 ofrece dos valores límite para las PM10 y dos valores límite para el NO2 en lo 
relativo a los niveles de concentración de contaminantes en el aire ambiente. El valor límite 
diario de las PM10 es de 50µg/m³, el cual no se puede superar más de 35 veces durante un año 

                                               
1 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
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natural, y el valor límite anual es de 40µg/m³. En cuanto al NO2, se aplica un valor límite por 
hora de 200µg/m³, el cual no se puede superar más de 18 veces en un año natural, y el 
promedio anual es de 40µg/m³. 

Desde 2005, en Mönchengladbach, el valor anual de PM10 y el valor por hora de NO2 nunca 
se han superado. El valor límite diario de PM10 se superó por un día en 2009 mientras que en 
2010 se volvieron a cumplir los límites. Los datos preliminares disponibles a través de la 
página web de la agencia de medio ambiente alemana1 muestran que, sin embargo, la región 
ha superado el valor límite diario de PM10 en 2011. 

El valor límite anual de NO2 ha sido superado desde 2006 en Mönchengladbach. Alemania, 
en virtud del artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2008/50/CE, ha notificado una prórroga 
del plazo para aplicar los valores límite de NO2 hasta el 1 de enero de 2015, como máximo, en 
varias regiones, incluida Mönchengladbach2. La Comisión dispone de nueve meses para 
evaluar la notificación. 

En la notificación, las autoridades alemanas indican que actualmente se está desarrollando un 
plan de calidad del aire para Mönchengladbach y que a mediados de 2012 debería encontrarse 
disponible el proyecto.

Conclusión

La Comisión seguirá controlando de cerca los niveles de concentración de contaminantes y 
realizando un seguimiento acerca de la creación de un plan de calidad del aire para 
Mönchengladbach tal como han anunciado las autoridades alemanas.

                                               
1 http://www.env-it.de/umweltbundesamt/luftdaten/documents.fwd
2 Véase http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


