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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0409/2020, presentada por Petre Remus, de nacionalidad 
rumana, sobre la resolución del problema de contaminación atmosférica 
extrema en Bucarest y sus alrededores

1. Resumen de la petición

El peticionario se pone en contacto con el Parlamento Europeo para pedirle su apoyo en la 
búsqueda y aplicación de las soluciones más rápidas para resolver el problema de la 
contaminación atmosférica en Bucarest y sus alrededores. El peticionario alega que se están 
superando seriamente los parámetros de calidad del aire, y que en el aire flota un olor tóxico, 
aunque los ciudadanos no pueden identificar su origen. Este problema se ha vuelto aún más 
crítico debido a la pandemia de COVID-19, ya que los ciudadanos están confinados en sus 
domicilios, sin tener acceso al aire puro. Pide al Parlamento Europeo que tome medidas para 
investigar la situación y transmita información sobre lo que se hará si se detectan infracciones 
de legislación de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de julio 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

La petición

El peticionario expresa su preocupación por la contaminación del aire producida por la 
eliminación y la quema de residuos (incluidos los importados), que causa problemas a la 
población de Bucarest. 

Observaciones de la Comisión
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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 adecuadas en la materia. A 
este respecto, a raíz de un procedimiento de infracción incoado por la Comisión, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea ha declarado recientemente que Rumanía no respetó el valor 
límite diario para las partículas (PM10) de la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente1 
(C-638/182) en Bucarest. La Comisión seguirá de cerca la ejecución de la sentencia.

En lo que se refiere a la eliminación de residuos en Bucarest, la Comisión abrió una 
investigación por iniciativa propia relativa a la situación de varios vertederos en Bucarest, 
como el de Rudeni-Chiajna3. Las autoridades de Rumanía informaron de que esta instalación 
de residuos tenía un límite de 4 500 000 m3 y de que se habían cerrado ya varias celdas (C1-
C5). Además, de acuerdo con la nueva información facilitada por las autoridades rumanas, se 
prevé que las últimas celdas operativas de este vertedero cierren a finales de 2020. El Tribunal 
de Bucarest anuló recientemente el permiso medioambiental de las últimas celdas operativas 
del vertedero4 y proporcionó una solución satisfactoria, que concuerda con la Comunicación 
de la Comisión titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor 
aplicación»5. Tal y como la Comisión recordó en el pasado a las autoridades de Rumanía y 
sobre la base de la reciente sentencia nacional, deben encontrarse rápidamente nuevas 
soluciones para la eliminación de residuos. 

Con respecto a las acusaciones relativas a la quema de residuos procedentes de otros Estados 
miembros, la Comisión es consciente de que los traslados ilegales de residuos dentro de la 
Unión son motivo de grave preocupación. Abordar la delincuencia en materia de residuos 
también es una prioridad para la Unión. La Unión financia diferentes proyectos diseñados 
para evitar los envíos ilegales de residuos, como por ejemplo a Rumanía6. Asimismo, en el 
contexto de la revisión en curso del Reglamento relativo a los traslados de residuos7, la 
Comisión está investigando el traslado ilícito de residuos8.

Conclusiones

La Comisión está siguiendo de cerca la situación 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. 

Con respecto a la eliminación de residuos en Bucarest, la Comisión está haciendo un 
seguimiento de la situación y no dudará en emprender las acciones necesarias en los casos en 

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. 
3 EUP(2016)9026.
4 Sentencia de 14 de agosto de 2020 en el asunto 15248/3/2018, Tribunal de Distrito de Bucarest:   
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=300000000818823&id_inst=3. 
5 C(2016) 8600; véase la página 9 de la correspondiente Comunicación de la Comisión.
6 Véanse, por ejemplo: https://www.wasteforceproject.eu , https://www.sweap.eu, https://opfawaste-project.eu. 
7 Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los 
traslados de residuos (DO L 190 de 12.7.2006, pp. 1-98).
8 Véase https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/review_of_the_wsr.htm.
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los que se revelen incumplimientos sistémicos de la normativa de la Unión o en los que las 
vías de recurso nacionales no corrijan la situación. 


