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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0173/2020, presentada por I.C., de nacionalidad rumana, sobre el 
denominado «impuesto sobre el oxígeno» y la contaminación atmosférica de 
Bucarest

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de los elevados niveles de contaminación atmosférica de Bucarest y 
cuestiona la decisión del Ayuntamiento de abandonar la etiqueta ecológica para los vehículos 
contaminantes que entren en el centro de la ciudad, etiqueta que también se conoce como 
«impuesto sobre el oxígeno». El peticionario señala que la legislación medioambiental de la 
Unión se incumple sistemáticamente en Bucarest y que esto afecta a la vida y a la salud de 
todos sus ciudadanos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

En las Directivas sobre la calidad del aire1 se establece una obligación de resultados, es decir, 
el cumplimiento de los normas de la Unión en materia de calidad del aire. Corresponde a los 
Estados miembros elegir las medidas adecuadas para alcanzar ese objetivo. 

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, p. 1-44), y 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. 3-16).
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La Comisión es plenamente consciente de los problemas relativos a la calidad del aire en 
Rumanía, incluida la ciudad de Bucarest, y ha tomado medidas enérgicas en la materia. 

A ese respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado 
recientemente a Rumanía por no respetar el valor límite diario para las partículas (PM10) 
establecido en la Directiva 2008/50/CE en Bucarest (C-638/182). La Comisión seguirá de 
cerca la ejecución de la sentencia.

La Comisión ha enviado recientemente a Rumanía una carta de emplazamiento por 
incumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Directiva 2008/50/CE por lo que se refiere 
a los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2)3. La mencionada infracción también 
concierne a la ciudad de Bucarest, en cuya zona de calidad del aire se han rebasado los 
valores límite de NO2 de forma persistente desde 2010, habiéndose notificado su 
cumplimiento una única vez en 2015. La Comisión considera que Rumanía no ha tomado las 
medidas adecuadas para conseguir que los períodos de rebasamiento sean lo más breves 
posible, como exige la Directiva 2008/50/CE. Asimismo, la Comisión ha solicitado 
aclaraciones sobre el seguimiento adecuado de las concentraciones de NO2 en Bucarest.

Conclusiones

La Comisión está siguiendo de cerca la situación de la calidad del aire en Bucarest, incluida la 
correcta ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los 
rebasamientos de los valores límite establecidos en las normas de calidad del aire para las 
PM10, así como el seguimiento del incumplimiento relativo a los rebasamientos de los valores 
límite establecidos en las normas de calidad del aire para el NO2.

2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/INF_20_859
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