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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0080/2019, presentada por I. T. G., de nacionalidad española, en 
nombre de la plataforma Frenem la contaminació, sobre la calidad del aire 
en la zona del Grau de Castelló de la Plana (Comunitat Valenciana)

1. Resumen de la petición

La peticionaria denuncia que el polígono industrial del Serrallo, que concentra diversas 
empresas petroquímicas y energéticas y se considera uno de los tres focos petroquímicos más 
importantes del Mediterráneo, se encuentra situado muy cerca de las zonas residenciales del 
Grau de Castelló de la Plana y de Almassora. Además, la peticionaria informa de que 
recientemente se han iniciado las obras para la ampliación de la dársena sur del puerto, en una 
zona muy cercana a dicho polígono, con el fin de habilitar una zona destinada a la carga y 
descarga de materiales sólidos, lo que podría sumarse a los problemas de contaminación 
atmosférica que sufren actualmente los habitantes de las áreas cercanas, agravándose aún más 
la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2019

1. Marco jurídico de la Unión sobre emisiones industriales 

La Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 
2010, sobre las emisiones industriales (la Directiva sobre las emisiones industriales o, en lo 
sucesivo, «DEI»)1, el principal instrumento de la Unión en materia de regulación de 

1 DO L 334 de 17.12.2010, p. 17.
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emisiones contaminantes procedentes de instalaciones industriales, fue adoptada el 24 de 
noviembre de 2010. Está basada en una propuesta de la Comisión por la que se refunden 
siete Directivas anteriores (entre las que destaca la Directiva relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación2) que fue el resultado de una revisión exhaustiva de la 
política en este ámbito. La DEI entró en vigor el 6 de enero de 2011 y los Estados miembros 
debían transponerla a más tardar el 7 de enero de 2013. Las instalaciones comprendidas en el 
ámbito de aplicación de esta Directiva deben funcionar de conformidad con las condiciones 
establecidas en un permiso (artículo 4 de la DEI), según lo dispuesto, en particular, en los 
artículos 11, 14 y 15 de la DEI. El permiso contendrá valores límite de emisión para las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, el agua y el suelo e incluirá requisitos adecuados en 
materia de control de las emisiones. Los resultados del control de las emisiones deben hacerse 
públicos. Se establece, por tanto, claramente la obligación de que las instalaciones 
comprendidas en el ámbito de aplicación de la DEI se doten de sistemas de medición 
adecuados para garantizar el cumplimiento e informar a la población.

Las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la DEI deben aplicar las mejores 
técnicas disponibles (MTD), respetar los valores límite de emisión en relación con las 
emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera y el agua, y aplicar las medidas de 
protección del suelo y de las aguas subterráneas recogidas en el permiso o en normas 
generales obligatorias.

Cuando la Comisión adopta las conclusiones sobre las MTD en relación con una actividad 
industrial dada que se inscribe en el ámbito de aplicación de la DEI (artículo 13, apartado 5, 
de la DEI), las autoridades competentes deben revisar las condiciones del permiso y 
garantizar que las instalaciones existentes en cuestión que se inscriben en la DEI se ajusten al 
permiso revisado en un plazo de cuatro años (artículo 21, apartado 3, de la DEI). Las 
conclusiones sobre las MTD se aplican inmediatamente a las nuevas instalaciones de ese tipo 
que se acojan a la DEI. Dichas conclusiones establecen niveles de emisión asociados a las 
MTD (NEA-MTD), requisitos de control asociados a las MTD y niveles de comportamiento 
medioambiental asociados a las MTD (NCAA-MTD). Puesto que las conclusiones sobre las 
MTD deben constituir la referencia para el establecimiento de las condiciones del permiso 
(artículo 14, apartado 3, de la DEI), los NEA-MTD deben servir de base para fijar los valores 
límite de emisión establecidos en los permisos concedidos a las instalaciones en cuestión que 
se acogen a la DEI (artículo 15, apartado 3, de la DEI), además del control asociado a las 
MTD (artículo 16 de la DEI). Al actualizar los requisitos del permiso, las autoridades 
competentes deben tener en cuenta los NCAA-MTD.

Las conclusiones sobre las MTD adoptadas hasta la fecha pueden consultarse en 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/. 

España ha transpuesto la DEI a través de los actos siguientes: 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados; publicación oficial: Boletín Oficial del Estado (BOE); 
número: 140/2013; fecha de publicación: 12.6.2013; páginas: 44257-44288 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

2 Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados 
de la contaminación (DO L 257 de 10.10.1996, p. 26).

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación; publicación oficial: Boletín Oficial del Estado (BOE); 
número: 251/2013; fecha de publicación: 19.10.2013; páginas: 85173-85276 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; publicación oficial: Boletín 
Oficial del Estado (BOE); número: 316/2016; fecha de publicación: 31.12.2016; páginas: 
91806-91842; acceso directo al texto: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
El artículo 24 de la DEI establece normas sobre el acceso a la información y la participación 
del público. El público interesado y las organizaciones no gubernamentales (ONG), entre los 
que podría figurar la peticionaria en el caso que nos ocupa si las fábricas se inscriben en el 
ámbito de aplicación de la DEI, deben tener la posibilidad real desde una fase temprana de 
expresar observaciones y opiniones en el marco del procedimiento de concesión o 
actualización de un permiso en el marco de la DEI (por ejemplo, cuando se adopten las 
conclusiones sobre las MTD o cuando en una instalación que se inscribe en la DEI haya 
intención de realizar cambios significativos). La información relativa a la participación figura 
en el anexo IV de la DEI, que tiene por objeto garantizar una participación significativa 
mediante, entre otras cosas, la comunicación puntual de la información, la posibilidad real de 
formular observaciones, la obligación de que las autoridades competentes tengan en cuenta 
los resultados de la consulta, etc.

Si un miembro del público interesado considera que se ha vulnerado su derecho a la 
participación (por ejemplo, no se realiza una consulta), tiene derecho a presentar un recurso 
ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por el 
Derecho nacional para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al 
procedimiento, de, por ejemplo, un permiso concedido a una instalación en el marco de la 
DEI (artículo 25 de la DEI). 

Los Estados miembros son los principales responsables de la aplicación correcta de la 
legislación de la Unión. La Comisión, por tanto, anima a la peticionaria a ponerse en contacto 
con las autoridades competentes para que examinen esta cuestión, en particular con el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Gobierno de España) y la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana). La peticionaria puede, por ejemplo, pedir que se le faciliten los 
informes de inspección o que se lleve a cabo una nueva inspección de las instalaciones en 
cuestión.

2. Marco jurídico de la Unión sobre calidad del aire

Según el último informe sobre la calidad del aire, para el año 20173, presentado por las 
autoridades españolas, la zona de calidad del aire ES1015, en la que está situada el polígono 
industrial del Serrallo, no superó ese año ninguno de los valores límite u objetivo. La estación 
de seguimiento ES14445A, situada en las proximidades del polígono, registra las 
concentraciones en el aire ambiente de los siguientes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), 
dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono (O3). En el anexo III de la Directiva 2008/50/CE4 se 
establece, en relación con la macroimplantación de los puntos de muestreo, que la ubicación 

3 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
4 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=NIM:248933
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envw5jpaw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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de los puntos de muestreo destinados a la protección de la salud humana deberá determinarse 
de manera que proporcione datos sobre:

– las áreas situadas dentro de zonas y aglomeraciones donde se registren las 
concentraciones más altas a las que la población puede hallarse directa o 
indirectamente expuesta durante un período significativo en relación con el período 
considerado para el cálculo del valor o valores límite,

– los niveles de contaminación en otras áreas situadas dentro de zonas y aglomeraciones 
que sean representativas de la exposición de la población en general.

Los Estados miembros son los principales responsables de la aplicación correcta del Derecho 
de la Unión y, por tanto, también de la ubicación correcta de los puntos de muestreo. Por eso, 
la Comisión anima también a la peticionaria a que plantee este asunto a las autoridades 
competentes.

3. Marco jurídico de la Unión sobre evaluaciones de impacto ambiental

A partir de la información facilitada por la peticionaria, no queda claro si se han vulnerado las 
obligaciones derivadas de la Directiva 2011/92/UE (la Directiva relativa a la evaluación del 
impacto ambiental)5. Las actividades descritas en la petición (obras de ampliación del 
polígono industrial) están contempladas en el anexo II de esta Directiva; para este tipo de 
proyectos los Estados miembros deben determinar, ya sea mediante un examen 
individualizado de cada caso o atendiendo a umbrales o criterios, si el proyecto ha de 
someterse a una evaluación dadas sus probables repercusiones significativas sobre el medio 
ambiente con arreglo a los criterios de selección pertinentes establecidos en el anexo III de la 
Directiva. En caso de que el Estado miembro determine que el proyecto tendrá efectos 
significativos sobre el medio ambiente, deberá efectuarse una evaluación de impacto 
ambiental. Cabe señalar que el anexo III de la Directiva relativa a la evaluación del impacto 
ambiental, al contrario de lo que afirma la peticionaria, no establece umbrales, sino que 
establece criterios que las autoridades competentes de los Estados miembros deben utilizar 
para determinar los efectos importantes que puedan tener las actividades propuestas.

4. Marco jurídico de la Unión sobre protección de la naturaleza

El lugar Natura 2000 ES0000211 «Desembocadura del riu Millars» ha sido designado zona 
especial de conservación en virtud de la Directiva sobre los hábitats6 e incluye zonas de 
protección especial designadas en virtud de la Directiva sobre las aves7. La Directiva sobre los 
hábitats exige a los Estados miembros garantizar la protección de los lugares Natura 2000, así 
como establecer y aplicar las medidas de conservación necesarias para alcanzar los objetivos 
de conservación de dichos lugares. Corresponde a las autoridades españolas competentes 
velar por que las actividades desarrolladas en los espacios Natura 2000 y sus alrededores sean 

5 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
6 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992).
7 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010).



CM\1225132ES.docx 5/11 PE640.671v04-00

ES

compatibles con estas disposiciones.

Los Estados miembros disponen de cierta discrecionalidad en relación con las medidas que 
deben adoptarse, siempre que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 
naturales del anexo I y de las especies del anexo II presentes en los lugares, contribuyendo de 
ese modo a lograr un estado de conservación satisfactorio de esos hábitats y especies 
protegidos a nivel nacional o biogeográfico. 

Conclusión

La Comisión no tiene pruebas de que se hayan incumplido las obligaciones que se derivan de 
la legislación de la Unión en el ámbito en cuestión, y anima a la peticionaria a ponerse en 
contacto con la autoridad regional competente:

Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 
(Generalitat Valenciana), calle de la Democracia, 77, 46018, València

Correo electrónico: e_prtr_cv@gva.es

4. Respuesta complementaria de la Comisión (REV I), recibida el 24 de junio de 2020

La Comisión remite a la citada respuesta global sobre la cuestión enviada a la Comisión de 
Peticiones el 30 de agosto de 2019. 

1. Marco jurídico de la Unión sobre calidad del aire 

Habida cuenta de los problemas de salud pública que provoca, la lucha contra la 
contaminación atmosférica es una de las prioridades medioambientales más importantes de la 
Comisión. 

Uno de los pilares para abordar la contaminación atmosférica son las Directivas sobre la 
calidad del aire ambiente8, que se centran en cuatro objetivos clave: i) establecer métodos y 
criterios comunes para evaluar la calidad del aire en todos los Estados miembros y exigir a 
estos que establezcan puntos de muestreo y redes de seguimiento para medir y evaluar la 
calidad del aire; ii) establecer normas en materia de calidad del aire a las que han de atenerse 
todos los Estados miembros en relación con trece contaminantes atmosféricos; iii) exigir a los 
Estados miembros que elaboren y apliquen planes y medidas de calidad del aire con el fin de 
que todos los períodos de superación sean lo más breves posible; y iv) exigir a los Estados 
miembros que proporcionen información sobre la calidad del aire, incluida información 
actualizada sobre las mediciones al respecto, así como los resultados de las evaluaciones 
anuales de dicha calidad. 

La Comisión lleva a cabo un seguimiento atento de la aplicación de las Directivas sobre la 
calidad del aire ambiente9 y, en caso de que persistan los incumplimientos de las normas 
sobre dicha calidad, actúa en consecuencia, lo que puede desembocar en procedimientos de 

8 Directiva 2008/50/CE y Directiva 2004/107/CE relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (DO L 23 de 26.1.2005, p. 3).
9 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm

mailto:e_prtr_cv@gva.es
https://ec.europa.eu/environment/air/quality/existing_leg.htm
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infracción contra los Estados miembros de que se trate. Este ha sido el caso de España en lo 
que se refiere a las superaciones de partículas y dióxido de nitrógeno, respectivamente10, con 
el objetivo de garantizar la adopción de medidas satisfactorias para lograr el cumplimiento.

En una de estas dos Directivas sobre la calidad del aire ambiente, la Directiva 2008/50/CE 
relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa11, se establecen 
en los anexos XI y XIV los valores límite para la protección de la salud humana de los 
siguientes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), benceno, 
monóxido de carbono, plomo y partículas PM10 y PM2,5. 

Según el último informe sobre la calidad del aire, para el año 201812, presentado por las 
autoridades españolas, la zona de calidad del aire ES1015, en la que está situada el polígono 
industrial del Serrallo, no superó ese año ninguno de los valores límite fijados en la Directiva 
2008/50/CE. Tal como se indica en la respuesta anterior de la Comisión, estos valores límite 
tampoco se superaron en 2017. 

Por lo que se refiere a los valores recomendados por la OMS, los valores guía de la calidad 
del aire para la concentración anual de PM10 no se superaron en la zona de calidad del aire 
ES1015 con arreglo a los datos notificados de manera oficial por las autoridades españolas en 
2017 y 2018. Cabe señalar, no obstante, en el caso de la zona vecina, ES1003, 
concentraciones superiores a los valores guía de la calidad del aire de la OMS tanto en 2017 
como en 2018, pero en ninguno de los casos se superaron los valores límite de la Unión. Los 
valores guía de la calidad del aire de la OMS para la concentración anual de PM2,5 se 
superaron en ambas zonas en 2017 y 2018. 

Sin embargo, aunque la Comisión anima a los Estados miembros a respetar los valores guía 
de calidad del aire de la OMS, estos no están consagrados como valores límite en la 
legislación de la Unión como tal.

En el anexo VII de la Directiva 2008/50/CE se establecen asimismo valores objetivo y 
objetivos a largo plazo para el ozono. Aunque ni los valores objetivo ni los objetivos a largo 
plazo para el ozono se superaron en 2017 en la zona de calidad del aire ES1015, en 2018 sí se 
superaron ambos. Estos valores también se superaron tanto en 2017 como en 2018 en la zona 
vecina de calidad del aire ES1003.

Por lo que se refiere al seguimiento, la Comisión está trabajando junto con los Estados 
miembros para velar por el seguimiento, la evaluación y la notificación adecuados de la 
calidad del aire en sus territorios. Las dos zonas de calidad del aire cumplen el número 
mínimo de puntos de muestreo para mediciones fijas que se establece en los anexos de la 
Directiva.

Por lo que se refiere a las superaciones notificadas en relación con el ozono, la Comisión 
toma nota de los siguientes elementos:

i. la Directiva 2008/50/CE exige la adopción de planes de acción para el ozono cuando 

10 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_4256 
11 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).
12 http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_4256
http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/aqd/g/envxv0cfw/ES_G_Attainment.xml/manage_document
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sean adecuados para alcanzar los valores objetivo del ozono; estos planes podrán ser 
sustituidos por medidas que no supongan costes desproporcionados;

ii. la Comisión ha trabajado sistemáticamente a favor de la reducción de las 
concentraciones de ozono en toda la Unión, en particular mediante la limitación de las 
emisiones de precursores del ozono (por ejemplo, como resultado de los 
procedimientos de infracción en curso relativos al NO2, o mediante la aplicación, a 
partir de 2020, de los compromisos nacionales de reducción de cinco contaminantes 
responsables, entre otras cosas, de la contaminación por ozono troposférico, tal como 
se establece en la Directiva (UE) 2016/228413).

Además, la Comisión está explorando continuamente diversos medios para hacer frente a 
concentraciones excesivas de ozono, en particular mediante la revisión de la aplicación de la 
política medioambiental14 y los diálogos bilaterales con los Estados miembros afectados15. 

2. Marco jurídico de la Unión sobre emisiones industriales

La Comisión recuerda que la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales (DEI)16 es el 
principal instrumento de la Unión en materia de regulación de emisiones contaminantes 
procedentes de instalaciones industriales. Las instalaciones que entran en el ámbito de 
aplicación de esta Directiva deben cumplir las condiciones de explotación establecidas en el 
correspondiente permiso. El permiso contendrá valores límite de emisión para las emisiones 
contaminantes a la atmósfera, el agua y el suelo e incluirá requisitos en materia de control de 
las emisiones. Los resultados del control de las emisiones deben hacerse públicos. El 
artículo 24 de la DEI establece normas sobre el acceso del público a la información y la 
participación, y el 25, sobre el acceso a la justicia. 

De conformidad con el artículo 24 de la DEI, el público interesado y las organizaciones no 
gubernamentales (ONG), entre los que podría figurar la peticionaria en el caso que nos ocupa, 
deben tener la posibilidad real desde una fase temprana de expresar observaciones y opiniones 
en el marco del procedimiento de concesión o actualización de un permiso en el marco de la 
DEI. Esto resulta de aplicación, por ejemplo, cuando la Comisión adopta conclusiones sobre 
las mejores técnicas disponibles, o cuando en una instalación que se inscribe en la DEI haya 
intención de realizar cambios significativos. La información relativa a la manera de garantizar 
una participación significativa figura en el anexo IV de la DEI e incluye la comunicación 
puntual de la información, la posibilidad real de formular observaciones y la obligación de 
que las autoridades competentes tengan en cuenta los resultados de la consulta. 

De conformidad con el artículo 25 de la DEI, si un miembro del público interesado considera 

13 Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la 
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la 
Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 344 de 
17.12.2016, p. 1).
14 Véase el informe por país correspondiente a España de 2017: 
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_es.pdf (también disponible en 
inglés).
15 Véase el Diálogo sobre Aire Limpio con España de los días 8 y 9 de octubre de 2018.
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%2
0Spain.pdf
16 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las 
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). (Texto pertinente a efectos del 
EEE) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/country-reports-archive/report_es_es.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/shared%20conclusions%20from%20clean%20air%20dialogue%20w%20Spain.pdf
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que se ha vulnerado su derecho a la participación (por ejemplo, no se realiza una consulta), 
tiene derecho a presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano 
independiente e imparcial establecido por el Derecho nacional para impugnar la legalidad, en 
cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones sujetas al 
artículo 24, por ejemplo, un permiso concedido a una instalación en el marco de la DEI. 

De conformidad con el artículo 25, apartado 3, de la DEI, se considerará que toda 
organización no gubernamental que promueva la protección del medio ambiente y que cumpla 
cualquier requisito establecido por la legislación nacional tiene siempre el interés suficiente 
en lo que respecta a acceder a este procedimiento de revisión, y se considerará asimismo que 
dichas organizaciones tienen derechos que pueden ser vulnerados.

Conclusiones

Los principales responsables de la correcta aplicación de la legislación de la Unión en materia 
de medio ambiente son los Estados miembros. Con arreglo al enfoque normativo anunciado 
en la Comunicación titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación»17, la Comisión da prioridad al despliegue de sus esfuerzos de control del 
cumplimiento en cuanto guardiana de los Tratados en aquellos asuntos estructurales que 
revelan una vulneración sistemática del Derecho de la Unión en un Estado miembro. 

En esta fase, y teniendo en cuenta los elementos de que dispone, la Comisión no tiene pruebas 
de un incumplimiento sistemático por parte de las autoridades españolas de las Directivas 
relativas a la calidad del aire ambiente ni de la DEI. 

Por lo tanto, anima a la peticionaria a que exprese sus preocupaciones al respecto a las 
autoridades competentes, en particular al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (Gobierno de España) y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana). 

Asimismo, también se recuerda a la peticionaria su derecho a incoar un procedimiento de 
recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido 
por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de 
decisiones, acciones u omisiones sujetas al artículo 24 de la DEI. 

La Comisión sigue supervisando de cerca la correcta aplicación de las Directivas sobre la 
calidad del aire ambiente y sobre las emisiones industriales. También persigue los 
incumplimientos sistemáticos de las normas de calidad del aire a través de diversos medios, 
en particular mediante Diálogos sobre Aire Limpio (en el caso de España, se celebró un 
Diálogo sobre Aire Limpio en octubre de 2018) y, llegado el caso, procedimientos de 
infracción. Por lo que se refiere a España, están pendientes dos procedimientos de infracción 
relacionados con la superación de los valores normativos de calidad del aire.

5. Respuesta complementaria de la Comisión (REV II), recibida el 18 de enero de 2021

17 Comunicación de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación» 
(2017/C 18/02), de 13 de diciembre de 2016.
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Petición

La peticionaria se muestra preocupada por la calidad del aire en las zonas residenciales del 
Grau de Castelló de la Plana y de Almassora, situadas cerca del polígono industrial del 
Serrallo, que concentra diversas empresas petroquímicas y energéticas y se considera uno de 
los tres focos petroquímicos más importantes del Mediterráneo. 

La peticionaria insiste en que se han puesto en contacto en repetidas ocasiones con los entes 
locales y regionales sin que estos hayan adoptado medidas contundentes. La peticionaria 
solicita que un órgano independiente lleve a cabo en la zona un estudio independiente de la 
calidad del aire, así como que se instale una estación de mediciones fijas en la zona 
residencial del Grau de Castelló de la Plana o en la de Almassora, o en ambas. Informa de que 
las autoridades locales han instalado en cada una de estas ubicaciones sendas estaciones 
móviles de seguimiento en 2019, por lo que solo llevan algunos meses en funcionamiento. 
Llama asimismo la atención sobre ciertas deficiencias en materia de legislación sobre la 
calidad del aire ambiente, puesto que, si bien los requisitos de control incluyen el benceno, no 
así otros hidrocarburos aromáticos como el tolueno y el xileno.

Observaciones de la Comisión

Marco jurídico de la Unión sobre calidad del aire 

En la Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 
limpia en Europa18, se establecen valores límite o valores objetivo para la protección de la 
salud humana de los siguientes contaminantes: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno 
(NO2), benceno, monóxido de carbono, plomo, partículas PM10 y PM2,5, y ozono. En el 
anexo I de la Directiva 2004/107/CE19 relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y 
los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente se establecen valores objetivo 
que no se han de superar a partir del 31 de diciembre de 2012.

Según el último informe sobre la calidad del aire, para el año 2019, presentado por las 
autoridades españolas, la zona de calidad del aire ES1015, en la que está situada el polígono 
industrial del Serrallo, no superó ese año ninguno de los valores límite u objetivo establecidos 
en las Directivas sobre la calidad del aire ambiente. La estación de seguimiento ES14445A, 
situada en las proximidades del polígono, registra en 2019 las concentraciones en el aire 
ambiente de los siguientes contaminantes (más abundantes que en años anteriores): NO2, 
PM10, PM2,5, ozono y benceno. Dicha estación de seguimiento mide asimismo desde 2019 las 
concentraciones de tolueno y xileno, si bien esta información no se transmite oficialmente a la 
Comisión, ya que, como certeramente se indica, en la Directiva 2008/50/CE no consta 
requisito alguno en relación con estos contaminantes. 

En lo que respecta a los datos sobre la calidad del aire en 2020, dado que esta información se 
ha de poner a disposición de la Comisión respecto a un año civil completo a más tardar 
nueve meses después de que finalice cada año civil, el plazo para su presentación finaliza en 

18 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del 
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).
19 Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al 
arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente 
(DO L 23 de 26.1.2005, p. 3).
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septiembre de 2021. Esta notificación anual de datos y metadatos sobre la calidad del aire 
obedece a las disposiciones establecidas en la Decisión de Ejecución 2011/850/UE20.

Con arreglo a los datos notificados de manera oficial por las autoridades españolas en relación 
con el año 2019, la zona de calidad del aire ES1015 se considera «por debajo del umbral 
inferior de evaluación» en lo que a benceno, plomo, arsénico, cadmio, níquel e hidrocarburos 
aromáticos policíclicos respecta. En ese caso, únicamente podrá recurrirse a técnicas de 
modelización o de estimación objetiva para la evaluación de los niveles.

En cuanto a la instalación de estaciones de seguimiento, los Estados miembros, y por ende las 
autoridades competentes que hayan designado a tales efectos, son los principales responsables 
de la aplicación correcta del Derecho de la Unión y, por tanto, también de la ubicación 
correcta de los puntos de muestreo. La Comisión no tiene pruebas de que las autoridades 
nacionales hayan incumplido de manera sistemática o grave las obligaciones derivadas de las 
Directivas sobre la calidad del aire en este ámbito, por lo que anima a la peticionaria a que 
plantee este asunto a las correspondientes autoridades competentes.

Habida cuenta de los problemas de salud pública que provoca, la lucha contra la 
contaminación atmosférica es una de las prioridades medioambientales clave de la Comisión. 
Tal como se establece en el Pacto Verde Europeo y la aspiración de contaminación cero para 
un entorno libre de toxinas que en este se enuncia, la Comisión ha aprovechado la experiencia 
adquirida con la evaluación de la actual legislación sobre la calidad del aire21 y propondrá 
reforzar las disposiciones sobre el seguimiento, la modelización y los planes para la calidad 
del aire que ayuden a las autoridades locales a conseguir un aire más puro. La Comisión 
propondrá en particular revisar las normas sobre la calidad del aire para hacerlas más 
conformes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el marco de 
esta revisión, se celebrará una consulta pública durante el tercer trimestre de 202122 en la que 
la peticionaria está invitada a participar. 

En estos momentos se está preparando un plan de acción «contaminación cero» para el aire, el 
agua y el suelo al objeto de dar respuesta a estos retos interrelacionados que está previsto que 
se adopte en 2021. Se invita asimismo a la peticionaria a que manifieste su parecer en el 
marco de la actual consulta pública sobre la hoja de ruta del plan de acción23.

La Comisión revisará asimismo las medidas de la Unión para hacer frente a la contaminación 
provocada por las grandes instalaciones industriales.

Conclusiones

Los Estados miembros son los principales responsables de la aplicación correcta del Derecho 
de la Unión y, por tanto, también de la ubicación correcta de los puntos de muestreo. Por lo 

20 2011/850/UE: Decisión de Ejecución de la Comisión, de 12 de diciembre de 2011, por la que se establecen 
disposiciones para las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación 
con el intercambio recíproco de información y la notificación sobre la calidad del aire ambiente [notificada con 
el número C(2011) 9068] (DO L 335 de 17.12.2011, p. 86).
21 https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
22https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-
Quality-legislation
23https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-
Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil

https://ec.europa.eu/environment/air/quality/aqd_fitness_check_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12677-Revision-of-EU-Ambient-Air-Quality-legislation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil
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tanto, la Comisión considera que los órganos administrativos o judiciales nacionales 
encargados de dicha aplicación son los principales responsables de comprobar los casos 
concretos de incumplimiento, también en lo que respecta al cumplimiento del régimen de 
seguimiento establecido en las Directivas sobre la calidad del aire ambiente, y disponen de los 
medios adecuados para dar respuesta al problema en caso de establecerse que la preocupación 
suscitada tiene base. 

La Comisión sigue supervisando de cerca la aplicación de las Directivas sobre la calidad del 
aire ambiente y dispone lo necesario para la revisión de estas en consonancia con lo 
anunciado en el Pacto Verde Europeo.


