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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 2107/2013, presentada por A.M.P., de nacionalidad española, sobre 
la contaminación atmosférica 

1. Resumen de la petición

El peticionario es especialista en el ámbito de la investigación sobre la contaminación 
atmosférica, más concretamente la contaminación provocada por partículas finas en Barcelona 
y en otros lugares de Europa. Afirma que su investigación demuestra que España y otros 
países de la UE no cumplen los niveles máximos de concentración de partículas dispuestos en 
la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos y en la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una 
atmósfera más limpia en Europa. 

El peticionario señala que la Comisión ya ha prorrogado el plazo de transposición de 2010 a 
2013 y que los Estados miembros aún no han llevado a cabo la armonización con los niveles 
necesarios contemplados en las Directivas. Se muestra muy preocupado, ya que no se trata 
únicamente de un problema medioambiental, sino también de un problema de salud pública, 
que está en riesgo. Los contaminantes atmosféricos se asocian a determinadas enfermedades, 
especialmente de carácter cardiovascular o respiratorio, aunque también están relacionados 
con casos de cáncer. El peticionario está utilizando su derecho como ciudadano de la UE y 
expresa su deseo de que se obligue a los países de la UE a cumplir las Directivas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

En lo que se refiere a los valores límite para las PM10 establecidos en la Directiva 
2008/50/CE1 mencionada por el peticionario, un procedimiento de infracción se encuentra 
actualmente en curso. El 22 de febrero de 2013 se envió un escrito de requerimiento adicional 
a las autoridades españolas por el incumplimiento de los artículos 13 y 23 de la Directiva. El 
17 de octubre de 2014, tras una minuciosa evaluación de la respuesta remitida por las
autoridades españolas, la Comisión emitió un dictamen motivado, que constituye el último 
paso antes de presentar el asunto al Tribunal.

Con respecto al cumplimiento por parte de España del techo nacional de emisión de NOx (847 
toneladas por año) aplicable desde 2010, de conformidad con el anexo I de la Directiva 
2001/81/CE2 a la que hace referencia el peticionario, las emisiones que las autoridades 
españolas presentaron anteriormente correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012 habrían 
indicado infracciones de este techo. Sin embargo, los últimos datos facilitados en diciembre 
de 2014 por las autoridades españolas correspondientes al año 2013 muestran que las cifras 
preliminares de las emisiones de NOx son inferiores a este techo.

Conclusión

Teniendo en cuenta que las autoridades españolas deben presentar a finales de 2015 las cifras 
finales de emisión correspondientes al año 2013 de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, de la 
Directiva 2001/81/CE (mientras que deben comunicar los datos de emisión correspondientes 
al año 2014 a finales de 2015 y 2016), no existe ningún motivo aparente para afirmar que 
España no está respetando actualmente el techo nacional de emisión de NOx.

                                               
1 DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.
2 DO L 309 de 27.11.2001, p. 22.


