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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1284/2019, presentada por Gheorghe Condurat, de nacionalidad 
rumana, sobre su oposición a la creación de una zona verde en Bucarest 
(Rumanía)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la creación de una zona verde en Bucarest (Rumanía) que 
prohíbe el acceso al centro de la ciudad a los vehículos de las categorías Euro 0, Euro 1 y 
Euro 2 y lo restringe para los vehículos de las categorías Euro 3 y Euro 4. Sostiene que esta 
decisión es discriminatoria y vulnera la legislación europea y el derecho de propiedad de los 
dueños de vehículos que no cumplen los requisitos, así como el principio de equidad 
tributaria, ya que no todos los vehículos contaminantes tendrán que adquirir un distintivo 
(están exentos los vehículos de las categorías Euro 5 y Euro 6). Entre otras cuestiones, el 
peticionario afirma que las medidas adoptadas para reducir la contaminación son excesivas y 
que el tráfico por carretera no es la principal fuente de contaminación de Rumanía.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de abril de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

La Directiva relativa a la calidad del aire ambiente1 establece la obligación de resultados, en 
particular que los Estados miembros garanticen que las concentraciones de contaminantes en 
el aire ambiente no superen los valores límite establecidos en la Directiva. En caso de 
superarse dichos valores límite, la Directiva obliga a los Estados miembros a elaborar planes 

1 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, pp. 1-44).
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de calidad del aire que establezcan medidas adecuadas, de modo que el período de superación 
sea lo más breve posible. La elección de las medidas corresponde a las autoridades 
competentes de los Estados miembros. Cuando sea necesario reducir las emisiones del 
transporte, causantes en gran medida de la contaminación atmosférica en muchas ciudades 
europeas, los Estados miembros pueden decidir establecer, en particular, una regulación del 
acceso de vehículos a las zonas urbanas, como una zona de bajas emisiones, en el marco de un 
plan de calidad del aire. Además, o como alternativa, un plan de calidad del aire puede incluir 
muchas otras medidas como el apoyo a combustibles alternativos limpios, transporte público 
y medios de transporte activos, incentivos fiscales y regulación del tráfico. 
En el tiempo transcurrido desde que se presentó la petición, y sobre la base de la información 
facilitada a la Comisión, el alcalde de Bucarest ha abandonado los planes para tal impuesto. 
Dado que todavía no ha entrado en vigor ninguna legislación, no existe base jurídica alguna 
para que la Comisión intervenga en este caso, ya que una denuncia formal debe basarse en la 
legislación nacional vigente. 

Conclusión

Dado que todavía no ha entrado en vigor ninguna legislación, no existe base jurídica alguna 
para que la Comisión intervenga en este caso. 


