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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1064/2020, presentada por Benedetto Rubetti, de nacionalidad 
italiana, sobre la emisión de humos nocivos por parte de los buques en el 
puerto de Portoferraio, en la isla de Elba, Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que los buques que navegan regularmente entre Piombino y 
Portoferraio, en Italia, emiten una cantidad excesiva de humo negro en el aire, lo que es 
perjudicial para la salud pública. Además, en su opinión, esas emisiones de humo nocivas son 
un problema aún más grave en verano, cuando varios buques de diferentes compañías pueden 
llegar a navegar a lo largo de la ruta Piombino-Portoferraio al mismo tiempo. Por 
consiguiente, el peticionario pide a las instituciones de la Unión que adopten medidas para 
poner fin a esas emisiones nocivas y que velen por que se utilicen fuentes de energía con un 
menor impacto ambiental, a fin de salvaguardar la salud de la población de la isla de Elba y de 
los turistas que se alojan en ella.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de diciembre de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de junio de 2021

El peticionario1 pide que las instituciones de la Unión tomen medidas en el futuro para 
abordar los efectos nocivos de las emisiones del transporte marítimo en la salud pública. En 
particular, expresa su preocupación por la salud de los habitantes y turistas de Elba, ya que 
durante el verano existe una alta densidad de escalas en Portoferraio (isla de Elba, Italia), en 

1 El peticionario presentó en 2019 la petición n.º 0248/2019 sobre su oposición a la construcción de una 
desalinizadora para proporcionar un abastecimiento de agua independiente a la isla de Elba.



PE695.280v03-00 2/10 CM\1265329ES.docx

ES

la concurrida ruta de Piombino-Portoferraio que une la isla con el continente. Facilita material 
fotográfico y en vídeo como prueba y hace referencia al gas natural licuado (GNL) como 
combustible para uso marítimo sostenible que debe tenerse en cuenta. 

Observaciones de la Comisión

Con la adopción del Pacto Verde Europeo2, la Comisión, junto con el Consejo3 y el 
Parlamento Europeo4, está decidida a seguir actuando respecto al objetivo de contaminación 
cero5 y neutralidad climática6 para las ciudades portuarias y el transporte marítimo7 a través 
de una serie de iniciativas, incluidas las inversiones en investigación e innovación (I+i)8.

En 2021, la Comisión presentará una propuesta de iniciativa legislativa denominada «FuelEU 
Maritime – Espacio marítimo europeo verde»9 para aumentar el uso de combustibles 
renovables y con bajas emisiones de carbono por parte de los buques en la navegación y el 
uso del suministro de electricidad en puerto10 o tecnologías equivalentes para los buques 
atracados más contaminantes en los muelles de la Unión. Además del uso del suministro de 
electricidad en puerto y de las tecnologías de emisión cero, también pueden lograrse avances 
en materia de contaminación atmosférica local mediante el uso del GNL como combustible 
marítimo. Sin embargo, el GNL procedente de fuentes fósiles tiene beneficios limitados en 
términos de reducción de gases de efecto invernadero y solo puede considerarse una opción 
transitoria a menos que derive de fuentes renovables (biometano y gas sintético) hasta que el 
sector se descarbonice de aquí a 2050, también gracias a la implantación de combustibles 
limpios como el hidrógenos y amoníaco.

Aunque su capacidad sigue siendo limitada en comparación con los combustibles 
tradicionales, la infraestructura de repostaje de GNL y los buques alimentados con este11 han 

2 COM(2019)0640 final. El documento afirma que «la Comisión tomará medidas con respecto al transporte 
marítimo, incluido el acceso regulado de los buques más contaminantes a puertos de la UE y la obligación de 
que los buques atracados utilicen electricidad en puerto. Asimismo, debe mejorarse la calidad del aire en las 
inmediaciones de los aeropuertos, haciendo frente a las emisiones de contaminantes procedentes de aviones y 
operaciones aeroportuarias».
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8648-2020-INIT/es/pdf
4 Proyecto de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del 
Parlamento Europeo 2019/2193(INI) sobre medidas técnicas y operativas para un transporte marítimo más 
eficiente y limpio.
5  Plan de acción de la UE de contaminación cero para el aire, el agua y el suelo, adoptado el 12 de mayo de 2021 
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_es. El plan promueve un enfoque holístico 
a la contaminación procedente del transporte marítimo y también examina las repercusiones de los depósitos de 
las emisiones del transporte marítimo en la acidificación y eutrofización del agua.
6 Las políticas e iniciativas de la Unión se reflejan a nivel nacional en el Plan nacional integrado para el Clima y 
la Energía de Italia para 2030, establecido por el Ministerio de Desarrollo Económico (MISE) en 2019. 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/it_final_necp_main_en.pdf
7 Estrategia de movilidad sostenible e inteligente (COM(2020)0789 final; SWD(2020)0331 final.
8 Próximos proyectos https://www.waterborne.eu/images/documents/200527_Zero-
Emission_Waterborne_Transport_Proposal_Final_Version_Spread.pdf
9 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12312-Emisiones-de-CO2-
procedentes-del-transporte-maritimo-fomento-del-uso-de-combustibles-con-bajas-emisiones-de-carbono_es
10 Según el Observatorio Europeo para los Combustibles Alternativos, actualmente hay 34 instalaciones de 
suministro eléctrico en puerto de alta tensión en los embarcaderos marítimos de Europa.
11 Más información sobre buques de GNL en: https://eafo.eu/shipping-transport/seagoing-vessels/lng-fuelled-
vessels/overview. Según Clarksons Research, a mediados de septiembre de 2020 había en la flota, a nivel 
mundial, 584 buques aptos para el repostaje con GNL y 203 buques listos para el funcionar con GNL, y se 
habían encargado 368 buques aptos para el repostaje con GNL y 52 buques listos para funcionar con GNL.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8648-2020-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/it_final_necp_main_en.pdf
https://www.waterborne.eu/images/documents/200527_Zero-Emission_Waterborne_Transport_Proposal_Final_Version_Spread.pdf
https://www.waterborne.eu/images/documents/200527_Zero-Emission_Waterborne_Transport_Proposal_Final_Version_Spread.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12312-Emisiones-de-CO2-procedentes-del-transporte-maritimo-fomento-del-uso-de-combustibles-con-bajas-emisiones-de-carbono_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12312-Emisiones-de-CO2-procedentes-del-transporte-maritimo-fomento-del-uso-de-combustibles-con-bajas-emisiones-de-carbono_es
https://www.eafo.eu/
https://eafo.eu/shipping-transport/seagoing-vessels/lng-fuelled-vessels/overview
https://eafo.eu/shipping-transport/seagoing-vessels/lng-fuelled-vessels/overview
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alcanzado la madurez técnica y están disponibles en el mercado. En los últimos años, la 
Comisión ha realizado un gran esfuerzo en el implantación del GNL mediante su Directiva 
relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos12, que 
exige que los Estados miembros establezcan marcos de acción nacionales para el desarrollo 
del mercado de combustibles alternativos y su infraestructura, incluida la electricidad para 
vehículos, GNC (gas natural comprimido) y GNL para vehículos y embarcaciones marítimas 
y de navegación interior. En particular, se exige a los Estados miembros que establezcan una 
cantidad suficiente de puntos de repostaje de GNL en los puertos principales marítimos e 
interiores para finales de 2025 y 2030, respectivamente. Como consecuencia de ello, existen 
instalaciones de repostaje de buques en varios puertos del norte de Europa13. También se han 
realizado progresos sustanciales en el Mediterráneo occidental14, incluido Livorno. La 
Comisión está revisando en la actualidad la Directiva relativa a la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos con el fin de acelerar el uso del suministro 
eléctrico en puerto en los puertos de toda la Unión.

En este contexto, el antiguo programa de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T, 2007-
2013), el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE, 2014-2020)15 y Horizonte 202016 han 
financiado un número significativo de proyectos que abordan estos objetivos17. En el marco 
del programa MCE, se han concedido a Italia 53 millones EUR para inversiones marítimas en 
GNL y suministro eléctrico en puerto, lo que convierte a este país en uno de los principales 
beneficiarios del Mediterráneo para mejorar la implantación de GNL como combustible para 
uso marítimo. A través de las acciones de GAINN18 y Poseidon Med II19 en particular, se 
prestó apoyo a los diseños técnicos del GNL, la realización de pruebas piloto de soluciones de 
GNL en buques y la instalación de puntos de recarga de GNL en puertos italianos 
importantes. La Comisión también ha prestado apoyo a la construcción de un depósito de 
GNL en el puerto de Nápoles20.

Además, en los próximos meses, la Comisión tiene previsto poner en marcha, en el marco de 
Horizonte Europa21, una asociación coprogramada sobre transporte acuático con cero 
emisiones22. Se confía en que la asociación, que se espera que cuente con una inversión de la 

12 Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DO L 307 de 28.10.2014, p. 1-20).
13 En Suecia, Finlandia, Bélgica, los Países Bajos y en el Reino Unido y Noruega, con planes a corto plazo en 
Alemania y Dinamarca.
14 En Francia, España e Italia. En la cuenca del Mediterráneo oriental, Grecia también tiene planes para el futuro 
cercano.
15 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
16 https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_es 
17 Próximos proyectos https://www.waterborne.eu/images/documents/200527_Zero-
Emission_Waterborne_Transport_Proposal_Final_Version_Spread.pdf
18 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-IT-TM-0450-S
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2017-EU-TM-0062-
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2017-IT-TM-0066-W
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-EU-TM-0698-M
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2017-IT-TM-0154-W
19 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-EU-TM-0673-S
20 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2019-IT-TM-0112-S
21 Programa Marco de Investigación e Innovación para el período 2021-2027 https://ec.europa.eu/info/horizon-
europe_es 
22https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/european_partnership_for
_zero-emission_waterborne_transport.pdf

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_es
https://www.waterborne.eu/images/documents/200527_Zero-Emission_Waterborne_Transport_Proposal_Final_Version_Spread.pdf
https://www.waterborne.eu/images/documents/200527_Zero-Emission_Waterborne_Transport_Proposal_Final_Version_Spread.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-IT-TM-0450-s
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2017-EU-TM-0062-w
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2017-IT-TM-0066-W
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-EU-TM-0698-M
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2017-IT-TM-0154-W
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2014-EU-TM-0673-S
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/2019-IT-TM-0112-S
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/european_partnership_for_zero-emission_waterborne_transport.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/funding/documents/european_partnership_for_zero-emission_waterborne_transport.pdf
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Unión (subvenciones) de 530 millones EUR y una contribución privada de unos 3 000 
millones EUR, ofrezca soluciones con cero emisiones que puedan implantarse para todos los 
tipos principales de buques antes de 2030. 

Italia está aplicando la Directiva relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos y ha puesto en marcha el desarrollo de la infraestructura nacional de 
distribución de GNL, que se basa en puntos de almacenamiento primarios y secundarios de 
GNL y en diversos sistemas de transporte de GNL. El esfuerzo de Italia se centró en 
garantizar una demanda significativa de GNL en el futuro también en los puertos italianos, ya 
que actualmente las terminales de GNL no prestan servicios a los buques. Debido a las 
recientes inversiones en el sector de los cruceros, el lanzamiento de nuevos buques 
propulsados por GNL con escalas previstas en puertos italianos y con el objetivo de hacer 
frente a la demanda global prevista de GNL como combustible para uso marítimo, se han 
emprendido en Italia esfuerzos significativos en el lado del suministro, con un ambicioso 
programa para construir un buque cisterna capaz de suministrar GNL como combustible a los 
grandes cruceros que pronto empezarán a funcionar. 

Las instalaciones de repostaje de GNL existentes están situadas en el Mediterráneo occidental, 
sobre todo el Francia, España y Argelia. Mientras que los puertos de La Spezia y Livorno 
(Toscana) disponen de instalaciones y terminales de importación, Italia tiene previsto 
disponer de 11 terminales de recepción de GNL a pequeña escala en torno a sus costas a 
principios de la década de 2020, incluido el puerto de Oristano, en la costa occidental sarda23. 
Todas las terminales ofrecerían servicios de repostaje marítimo de GNL y de carga de 
camiones cisterna, y seis de ellas también repostarían con GNL in situ y suministrarían gas a 
los gasoductos locales. Para el repostaje de buques, las terminales podrán reaprovisionar 
buques de GNL y también recibir cargas.

Además, la Comisión permite a los Estados miembros conceder ayudas estatales para apoyar 
las novedades o las mejoras (medioambientales) de los servicios de transporte marítimo de 
corta distancia existentes con el fin de crear un cambio modal del transporte por carretera al 
transporte marítimo. En este contexto, el programa italiano «Marebonus»24 ofrece 
subvenciones por valor de 138 millones EUR para los propietarios de buques para lograr este 
objetivo.

En 2021, paralelamente a la iniciativa FuelEU Maritime ya mencionada, la Comisión también 
adoptará medidas destinadas a aumentar la eficacia del funcionamiento y el diseño de la 
energía de los buques25, revisando la fiscalidad de la electricidad de los puertos, así como las 
actuales exenciones fiscales y subvenciones a los combustibles fósiles26, en particular los 
combustibles para uso marítimo. De esta manera, se ampliarían los regímenes de comercio de 
derechos de emisión al transporte marítimo27 y se crearían zonas adicionales de control de 
emisiones de azufre y óxidos de nitrógeno en los mares de la Unión. En este contexto, un 

23 Sobre HiGas: https://www.offshore-energy.biz/italys-1st-small-scale-lng-terminal-nearing-completion/
24 www.ramspa.it/sites/default/files/allegati/mosincentives_en.pdf
25 Actualmente en fase de desarrollo en el marco de la Organización Marítima Internacional.
26 Revisión de la Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad, https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/12227-Pacto-Verde-Europeo-revision-de-la-Directiva-sobre-fiscalidad-de-la-energia_es
27 Mediante la revisión de la legislación vigente para ampliar el régimen europeo de comercio de derechos de 
emisión al sector marítimo https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-
Cambio-climatico-actualizacion-del-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-RCDE-de-la-UE_es

https://www.offshore-energy.biz/italys-1st-small-scale-lng-terminal-nearing-completion/
http://www.ramspa.it/sites/default/files/allegati/mosincentives_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Pacto-Verde-Europeo-revision-de-la-Directiva-sobre-fiscalidad-de-la-energia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12227-Pacto-Verde-Europeo-revision-de-la-Directiva-sobre-fiscalidad-de-la-energia_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Cambio-climatico-actualizacion-del-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-RCDE-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12660-Cambio-climatico-actualizacion-del-regimen-de-comercio-de-derechos-de-emision-RCDE-de-la-UE_es
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informe de la Comisión28 muestra el éxito de las zonas de control de emisiones en el mar 
Báltico y el mar del Norte mediante la mejora de la calidad del aire en las zonas costeras 
pertinentes, sin repercusiones negativas apreciables para el sector del transporte marítimo y 
sus clientes en toda la Unión. En 2021, los Estados ribereños podrán proponer a la 
Organización Marítima Internacional la designación de una zona de control de emisiones en el 
mar Mediterráneo con el apoyo activo del Gobierno italiano en el marco del Convenio de 
Barcelona29 para su posterior aprobación antes de finales de 2022 y su posible entrada en 
vigor después de 2025.

La Comisión publicó una convocatoria del Pacto Verde en el marco de Horizonte 202030 
destinada a la investigación y la innovación para apoyar la transición de la Unión a una 
economía sin emisiones de carbono de aquí a 2050. En el marco del subtema específico de los 
puertos y aeropuertos ecológicos como centros multimodales para una movilidad sostenible e 
inteligente, dotado con 100 millones EUR31, se presentaron veintiocho propuestas como 
acciones de innovación para los puertos ecológicos, y se espera que mejoren aún más la 
madurez tecnológica de las soluciones para el transporte marítimo ecológico. 

Tal como se anunció en el Pacto Verde Europeo2, la Comisión también propondrá revisar las 
normas de calidad del aire establecidas en la Directiva sobre la calidad del aire ambiente32 
para adaptarlas más estrechamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), aprovechando las enseñanzas extraídas de la evaluación de la legislación 
vigente en materia de calidad del aire33. Las normas de calidad del aire en virtud de las 
Directivas sobre la calidad del aire ambiente incluyen valores límite para una serie de 
contaminantes atmosféricos, incluidos los dióxidos de nitrógeno (NO2) y las partículas en 
suspensión (PM). Esta Directiva establece, para el NO2, un valor límite anual de 40 
microgramos por metro cúbico (µg/m³), y para las PM10, un valor límite diario de 50 µg/m³, 
que no podrá superarse más de treinta y cinco veces por año civil, y un valor límite anual de 
40 µg/m³. Para las PM2,5, la Directiva establece un valor límite anual de 25 µg/m³.

Si se superan los valores límite establecidos, los Estados miembros deben adoptar planes de 
calidad del aire ambiente en los que se detallen las medidas necesarias para que el período de 
superación sea lo más breve posible. Para ello, los Estados miembros deben adoptar medidas 
adecuadas para hacer frente a las fuentes de contaminación atmosférica existentes en su 
territorio, incluidos los buques atracados en sus puertos o que navegan por las zonas costeras. 
Aunque el transporte por carretera es la principal fuente de contaminación atmosférica, 
algunos puertos de la Unión han optado por instalar un suministro eléctrico en puerto o 
instalaciones de repostaje de combustibles alternativos en sus puertos para satisfacer las 
necesidades energéticos de los buques con cero emisiones. Italia también tiene previsto, en el 

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0188
29 Decisión de la 21.ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona, celebrada en Nápoles 
en diciembre de 2019 para presentar en 2022 una propuesta a la Organización Marítima Internacional para 
designar una zona de control de emisiones de óxido de azufre en el mar Mediterráneo.
30 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-green-deal-call
31 https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/h2020-call-european-green-deal-300-project-proposals-
competing-eur-286-million
32 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).
33 Control de adecuación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente SWD(2019)0427.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0188
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-green-deal-call
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/h2020-call-european-green-deal-300-project-proposals-competing-eur-286-million
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/h2020-call-european-green-deal-300-project-proposals-competing-eur-286-million
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marco del Plan de Recuperación, invertir en electrificación portuaria en sus puertos más 
grandes34, como los de Nápoles, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno y Génova.

En la actualidad, el suministro eléctrico en puerto no está muy extendido en los puertos 
italianos. En Plan regional de calidad del aire de Toscana35, que incluye la isla de Elba, cubre 
el suministro de energía en puerto en el muelle de Livorno como parte del «Acuerdo con la 
Autoridad portuaria y la Oficina de gestión de buques para reducir el impacto ambiental». 
Junto al de Livorno, los embarcaderos de Piombino y Marina di Carrara también están 
considerando la posibilidad de instalar suministros eléctricos en puerto. El Plan también 
incluye un mayor despliegue del GNL como combustible, también para el sector del 
transporte marítimo, y para el futuro despliegue del hidrógeno.

En caso de incumplimiento de los valores límite, la Comisión está facultada para perseguir 
una infracción contra los Estados miembros, y actualmente lo está haciendo con respecto a 
Italia. En consecuencia, la Comisión decidió, el 17 de mayo de 2018, llevar a Italia ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea por exceder los valores límite de partículas en 
suspensión36 y, el 7 de marzo de 2019, por exceder los valores límite de NO2

37. Además, el 30 
de octubre de 2020, la Comisión envió una carta de emplazamiento a Italia en relación con la 
superación de los valores límite establecidos para las partículas finas38. Sin embargo, según la 
notificación de concentraciones de contaminantes en la zona de calidad del aire IT908, que 
incluye la isla de Elba, no se han notificado excesos de NO2 o PM10 en los últimos años, de 
acuerdo con las mediciones de las dos estaciones de control situadas cerca del puerto de 
Piombino que, sin embargo, no controlan las PM2,5.

Conclusiones

De lo anterior se desprende que la Comisión ya está abordando la contaminación de los 
buques y desea informar al peticionario de que, además de la legislación vigente, se han 
puesto en marcha varias iniciativas que responden a sus preocupaciones, incluidas la 
investigación y la innovación con visión de futuro, que también se aplican en gran medida en 
Italia y Toscana, lo que incluye el GNL y la electricidad en puerto. 

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 17 de agosto de 2022

El peticionario añade preguntas a su petición en relación con las repercusiones de la 
contaminación atmosférica del tráfico marítimo en la isla de Elba a raíz de la respuesta 
enviada por las autoridades italianas el 2 de marzo de 202239. Sobre la base de la información 
facilitada, el peticionario sigue subrayando que la ubicación de las estaciones de control de 

34 https://www.huffingtonpost.it/entry/recovery-plan-italiano-cancellata-dal-testo-la-super-task-force-ecco-i-
progetti_it_5fe38164c5b6ff74797f724b
35https://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-
4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819
36 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_18_3450, asunto C-644/18. En el contexto de este 
asunto, el Tribunal de Justicia condenó a Italia el 20 de noviembre de 2020: 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200136es.pdf
37 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1475, asunto C-573/19.
38 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1687 
39 Nota protocollare 5003, de 2 de marzo de 2022, del Ministerio italiano para la Transición Ecológica, que incluye 
la documentación de la Región de Toscana que encomienda a la ARPAT (www.arpat.toscana.it) la supervisión de 
la contaminación atmosférica en la zona en cuestión.

https://www.huffingtonpost.it/entry/recovery-plan-italiano-cancellata-dal-testo-la-super-task-force-ecco-i-progetti_it_5fe38164c5b6ff74797f724b
https://www.huffingtonpost.it/entry/recovery-plan-italiano-cancellata-dal-testo-la-super-task-force-ecco-i-progetti_it_5fe38164c5b6ff74797f724b
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_18_3450
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-11/cp200136es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1475
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/inf_20_1687
http://www.arpat.toscana.it


CM\1265329ES.docx 7/10 PE695.280v03-00

ES

contaminantes atmosféricos está demasiado lejos de Portoferraio y que los valores de 
concentración medidos pueden no reflejar debidamente la contribución efectiva de los buques 
durante todo el período estival. Por lo tanto, pide a las autoridades italianas40 que faciliten un 
mayor acceso a más datos sobre la concentración de los contaminantes en la isla de Elba, a fin 
de evaluar la contribución del tráfico marítimo estacional en la transitada ruta marítima 
Piombino-Portoferraio, que une la isla con el continente. También pide que se instale una 
estación de control fija en Portoferraio con este fin.

Observaciones de la Comisión

En respuesta a la petición41, la Comisión proporcionó una panorámica muy exhaustiva de las 
iniciativas y acciones de la Unión en curso en relación con las emisiones de los buques con 
vistas a la realización de los objetivos del Pacto Verde Europeo y sus compromisos en materia 
de contaminación cero y neutralidad climática, en particular en lo que respecta a las ciudades 
portuarias y el transporte marítimo. La Comisión también presentó estas iniciativas, incluidas 
aquellas que forman parte del paquete de medidas «Objetivo 55», en la reunión de la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del 27 de enero de 2022. En el debate 
posterior, centrado en la aplicación específica de las normas de la Unión en materia de calidad 
del aire, la Comisión de Peticiones decidió que la petición se mantuviera abierta.

En la reunión se planteó la cuestión de la ubicación de las estaciones de control42. Se puso en 
duda el hecho de que la isla de Elba no sobrepase los valores límite en materia de calidad del 
aire establecidos en la legislación de la Unión43, especialmente durante el período estival, por 
estar posiblemente relacionado con la distancia excesiva entre las estaciones de control y 
Portoferraio. De hecho, estas están situadas a unos 30 km de distancia en las proximidades del 
puerto de Piombino, en el continente. En este caso, las concentraciones medidas de diversos 
contaminantes atmosféricos pueden no reflejar la contribución potencialmente elevada de los 
buques en la ruta Piombino-Portoferraio. Si bien la Comisión pone en duda la pertinencia del 
lugar donde se encuentra la estación de control, la Comisión de Peticiones ha pedido, pese a 
ello, que las autoridades locales nacionales tomen medidas urgentes a corto plazo para 
corregir la situación. 

En consecuencia, la Comisión de Peticiones acordó enviar una carta a las autoridades italianas 
competentes, a saber, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Región de Toscana, 
pidiendo que adoptaran medidas urgentes. La carta fue enviada el 3 de febrero de 2022. En 
general, la Comisión considera que estas medidas también deben proporcionar, en caso 
necesario, una evaluación de la ubicación de las estaciones de control, a fin de determinar si 
permiten distinguir la contribución de los buques frente a la procedente de otras fuentes de 
contaminación terrestre, ya que el transporte por carretera también aumenta en el período 
estival. En caso negativo, las estaciones deben ser reubicadas más cerca de la zona portuaria, 
y deben recopilarse nuevos datos, que han de ser evaluados y compartidos con la Comisión y 

  El Ministerio italiano para la Transición Ecológica, la Región de Toscana y la ARPAT.
41 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-CM-695208_ES.pdf
42 La cuestión fue planteada por la diputada al Parlamento Europeo Eleonora Evi, del Grupo Verts/IT.
43 Según la notificación de concentraciones de contaminantes en la zona de calidad del aire IT908, que incluye la 
isla de Elba, no se han notificado excesos de NO2 o PM10 en los últimos años, de acuerdo con las mediciones de 
las dos estaciones de control situadas cerca del puerto de Piombino que, sin embargo, no controlan las PM2,5.
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el peticionario44. 

No obstante, en lo que respecta a la ubicación de las estaciones de control, la Comisión 
también subraya que la responsabilidad principal de aplicar correctamente la legislación de la 
Unión, incluida la correcta ubicación de los puntos de muestreo, recae en los Estados 
miembros y en las autoridades competentes que estos designen. Portoferraio, situado en la isla 
de Elba, forma parte de la zona de calidad del aire IT908. Esta zona de calidad del aire 
incluye puntos de muestreo en la ciudad de Piombino (para la medición de dióxidos de 
nitrógeno, partículas finas PM10, benceno y plomo) y en la ciudad de Livorno (medición de 
partículas finas PM2.5). La Directiva 2008/5045 establece normas detalladas sobre el uso y la 
ubicación de los puntos de muestreo para medir la calidad del aire en zonas y aglomeraciones 
establecidas por los Estados miembros. De conformidad con el anexo III, sección B, 
apartado 1, letra a), de esta Directiva, la ubicación 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. 

También establece en el apartado 1, letra f) que, en la medida de lo posible, los puntos de 
muestreo serán también representativos de ubicaciones similares que no estén situadas en su 
proximidad inmediata. 

En este caso concreto, corresponde a las autoridades italianas garantizar el control de la 
calidad del aire en la zona de calidad del aire IT908, de la que forma parte la isla de Elba, así 
como varias ciudades costeras cercanas a la isla de Elba (como las ciudades de Livorno y 
Piombino). No existe ninguna obligación legal de colocar un punto de muestreo de la calidad 
del aire en la propia isla, siempre que se respeten los requisitos de la Directiva relativos a la 
ubicación de los puntos de muestreo, en particular los relacionados con el anexo III en lo que 
respecta a la obligación de proporcionar datos sobre las concentraciones más altas a las que la 
población puede hallarse directa o indirectamente expuesta. En opinión de la Comisión, 
todavía no se desprende claramente de la petición por qué debe suponerse que la calidad del 
aire en la ciudad portuaria de Portoferraio debería ser peor que en la ciudad portuaria de 
Piombino, que es un puerto marítimo más transitado durante el verano y con conexiones 
marítimas adicionales con otros puertos italianos principales (Cerdeña, Sicilia, etc.).

En vista de lo anterior y del diseño actual de la red de control por parte de las autoridades 
competentes, la Comisión no tiene pruebas de que las autoridades nacionales hayan 

44 La prensa italiana se ha hecho eco de la petición. 
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/01/24/alleurocamera-la-battaglia-contro-i-fumi-
delle-navi-allisola-delba_97719500-c813-45c9-83eb-23dbcb6b786d.html.
45 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); https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050 

https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/01/24/alleurocamera-la-battaglia-contro-i-fumi-delle-navi-allisola-delba_97719500-c813-45c9-83eb-23dbcb6b786d.html
https://www.ansa.it/europa/notizie/la_tua_europa/notizie/2022/01/24/alleurocamera-la-battaglia-contro-i-fumi-delle-navi-allisola-delba_97719500-c813-45c9-83eb-23dbcb6b786d.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX:32008L0050
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incumplido sus obligaciones en virtud de la Directiva sobre la calidad del aire en este ámbito 
de manera sistemática o grave. La Comisión señala que el peticionario ya ha recibido 
información de las autoridades competentes, en particular datos sobre la concentración de 
contaminantes atmosféricos para las campañas llevadas a cabo en 2020 (del 4 de septiembre 
al 19 de octubre) y en 2021 (del 7 de julio al 14 de septiembre) durante los meses de verano 
representativos, que comprenden tanto el tráfico terrestre como marítimo. La Comisión 
también observa que estos datos se midieron, además, a partir de una estación de control 
móvil específica en Portoferraio. No obstante, la Comisión entiende que el peticionario siga 
sin estar satisfecho con la información recibida y con el hecho de que la campaña de control 
se llevara a cabo en años con una actividad turística posiblemente menor que en el pasado o 
en el año en curso, debido a la pandemia de COVID-19, y que reitere su solicitud de recibir 
datos adicionales registrados en Portoferraio por la estación móvil (que, en su opinión, 
deberían estar disponibles) que comprendan todo el año 2020, incluido el período estival, así 
como el año 2021. También pide que se instale una estación de control fija en Portoferraio. 
Dado que no se dispone de todos los datos de medición solicitados, las autoridades italianas 
podrían poner en marcha nuevas campañas de control durante el período estival, a fin de 
garantizar que la situación no empeore debido a un probable aumento del tráfico debido a la 
actividad turística tras la pandemia de COVID-19. 

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 
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 está justificada. 

La Comisión sigue supervisando de cerca la aplicación de las Directivas sobre la calidad del 
aire ambiente y, en caso de que se produjesen incumplimientos persistentes de las normas de 
calidad del aire, estas serían objeto de seguimiento por parte de la Comisión a través de 
distintas vías, en particular, por medio de Diálogos sobre Aire Limpio (en el caso de Italia, se 
celebró un Diálogo sobre Aire Limpio en junio de 2019) y de procedimientos de infracción 
contra los Estados miembros correspondientes. En el caso de Italia, están abiertos tres 
procedimientos de infracción relacionados con la superación de las normas de calidad del aire, 
para dos de los cuales (por superaciones de los valores límite de NO2 y PM10) el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que Italia había incumplido las obligaciones 
derivadas de los artículos 13 y 23 de la Directiva sobre la calidad del aire ambiente. La zona 
de calidad del aire IT908 no está incluida en estos procedimientos de infracción. 

La contaminación de los buques ya se aborda a través de la legislación y las iniciativas 
existentes. Además, se han adoptado nuevas iniciativas de la Unión en el marco del Pacto 
Verde Europeo que responden a las preocupaciones del peticionario. Por último, tras la 
reunión de la Comisión de Peticiones celebrada en enero de 2022 sobre la petición original, el 
Parlamento Europeo envió una carta a las autoridades italianas competentes, el 2 de febrero de 
2022, para instarlas a que adopten medidas a corto plazo, en particular el despliegue de 
combustibles y tecnologías de emisión cero, para hacer frente a las emisiones de los buques, y 
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que informen en consecuencia tanto al peticionario como a la Comisión. Si bien el 
peticionario ya ha recibido datos por parte de las autoridades italianas correspondientes a 
meses representativos de 2020-2021, registrados por una estación de control móvil específica 
situada en Portoferraio, solicita que se le faciliten datos registrados por esta estación 
correspondientes a todo el período 2020-2021 y que se instale una estación de control fija en 
Portoferraio. Si bien no es posible enviar al peticionario datos adicionales para el período 
2020-2021 registrados por la estación móvil específica de Portoferraio, ya que no están 
disponibles, la Comisión considera que tampoco serían necesarios nuevos datos registrados 
por una nueva estación de control, ya que la densidad del transporte marítimo a lo largo de la 
ruta marítima Portoferraio-Piombino es similar en ambos puertos e incluso superior en 
Piombino, que es un puerto más grande. Teniendo presente que en Portoferraio/Piombino no 
hay infracciones con respecto a las normas de la Unión aplicables en materia de calidad del 
aire, la región de Toscana podría considerar, en caso necesario, la reubicación de la estación 
de control de Piombino a un lugar más cercano al puerto, o a diferentes lugares adecuados 
dentro del propio puerto, con el fin de evaluar mejor la contribución efectiva a la 
contaminación atmosférica de los buques y para poder distinguir esta contribución de la 
procedente de otras fuentes. No obstante, las autoridades italianas también podrían considerar 
la posibilidad de llevar a cabo futuras campañas de control durante el período estival.

Por último, la Comisión observa que la Autoridad del Sistema Portuario del Mar Tirreno 
Septentrional ha adoptado planes a medio plazo46 para instalar un suministro de electricidad 
en puerto en los puertos de la región, lo que permitirá realizar los objetivos del Pacto Verde y, 
en particular, la iniciativa de la Unión «Objetivo 55», reduciendo de forma sustancial las 
emisiones de los buques.

46 https://www.portialtotirreno.it/wp-content/uploads/2020/06/DEASP-GENNAIO2020.pdf.


