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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0224/2020, presentada por Ion Alexandru Haidău, de nacionalidad 
rumana, sobre el aumento de la contaminación atmosférica los fines de semana 
en Bucarest e Ilfov (Rumanía)

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que durante los últimos meses se ha producido un aumento inexplicable 
y peligroso de los niveles de contaminación atmosférica los fines de semana de Bucarest e Ilfov, 
en particular de los niveles de partículas PM10 y PM2,5. Afirma que las autoridades rumanas no 
están investigando correctamente estos picos y pide la intervención de los organismos europeos 
con el fin de proteger la salud y el bienestar de la población local.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de junio 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

Observaciones de la Comisión

La Comisión es plenamente consciente de los problemas relativos a la calidad del aire en 
Rumanía, en particular en 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) 
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establecido en la Directiva sobre la calidad del aire ambiente1 (C-638/182) en Bucarest. La 
Comisión seguirá de cerca la ejecución de la sentencia.

Conclusiones

La Comisión está siguiendo de cerca la cuestión de la calidad del aire, 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, y no vacilará 
en adoptar nuevas medidas cuando corresponda.

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).
2http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226008&pageIndex=0&doclang=RO&mode=
lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5273574. 
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