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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1279/2011, presentada por Leona Maes, de nacionalidad belga, sobre la 
contaminación del aire en Amberes

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se prohíba la ampliación de la red de carreteras en el interior de 
Amberes y en torno a esta ciudad (plan director de Amberes). Según la peticionaria la calidad 
del aire empeora cada vez más debido a las partículas finas procedentes del tráfico. Según la 
peticionaria, ello tiene consecuencias nefastas para la salud pública y aumenta los gastos de 
los padres y de la comunidad. Asimismo, un nuevo incremento del tráfico socavará la política 
de fomento de la descentralización y del teletrabajo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

Las autoridades belgas/flamencas tienen que ajustarse a los requisitos de la Directiva sobre la 
evaluación ambiental estratégica (EAE)1 cuando toman decisiones sobre planes tales como el 
plan director de Amberes. Además, corresponde a las autoridades belgas/flamencas la 
responsabilidad de velar por la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica. El objetivo de la Directiva EAE consiste en evaluar los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. Por tanto, las consideraciones medioambientales, 
incluidas las relativas a «alternativas razonables», deben integrarse en las fases de preparación 

                                               
1Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, DO L 197, 21.7.2001, p. 30.
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y aprobación de planes y programas al objeto de hacerlos más sostenibles. Antes de aprobarse 
una decisión, se consulta a las autoridades medioambientales y al público, y las decisiones 
finales van acompañadas de medidas dirigidas a prevenir o reducir los efectos negativos para 
el medio ambiente. Sin embargo, en la directiva no se establece un vínculo directo entre las 
conclusiones negativas del proceso de evaluación ambiental estratégica y la decisión de 
autorizar o no el plan. Si existe la voluntad política necesaria, podría autorizarse un plan 
controvertido a pesar de tener efectos negativos en el medio ambiente.

La Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia 
en Europa1 señala dos valores límite respectivamente para la concentración en el aire 
ambiente de las partículas PM10 y NO2. El valor límite diario para las partículas PM10 requiere 
que no se supere una concentración de 50µg/m³ más de 35 veces por año civil; el valor límite 
anual exige que no se supere una concentración media de 40µg/m³. En cuanto al NO2, el valor 
límite por hora exige que no se supere una concentración de 200µg/m³ más de 18 veces por 
año civil; el valor límite anual exige que no se supere una concentración media de 40µg/m³. 
Desde 2008, se han respetado los valores límite de PM10 en la aglomeración de Amberes (los 
datos más recientes son de 2010). En cuanto al NO2, se respeta el valor límite por hora, pero 
en 2010 se superó el valor límite anual (datos más recientes disponibles). De conformidad con 
el artículo 22 de la Directiva 2008/50/CE, Bélgica ha solicitado a la Comisión una prórroga 
hasta el 1 de enero de 2015 del plazo de cumplimiento del valor límite anual de NO2. La 
Comisión todavía está evaluando la solicitud. Se puede consultar más información sobre la 
solicitud y la evaluación de la Comisión en el sitio web de la Comisión2. 

La Directiva 2008/50/CE no faculta a la Comisión para imponer prohibiciones a los proyectos 
de expansión urbana. La directiva establece niveles de concentración máxima de 
contaminantes en el aire ambiente y estipula que cuando se superen dichos niveles, así como 
el margen de tolerancia admitido en determinados casos, tendrá que elaborarse un plan de 
calidad del aire. El plan debe proponer las medidas adecuadas para lograr el cumplimiento de 
los estándares de calidad dentro del plazo correspondiente, o, en caso de que el plazo haya 
vencido, para que el periodo de superación sea lo más breve posible.

Conclusión

La Comisión continuará supervisando los niveles de concentración de contaminantes en 
Amberes.

                                               
1 DO L 152, 11.6.2008, p. 1.
2 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.


