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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 1358/2020 presentada por Martín Gurría, de nacionalidad 
española, en nombre de Ciutadans Contra Abusos de la ZBE, sobre las 
medidas tomadas por el Ayuntamiento de Barcelona en la zona de bajas 
emisiones de su área metropolitana

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que el Ayuntamiento de Barcelona viola los derechos de los 
ciudadanos europeos con el establecimiento de una zona de bajas emisiones (ZBE) en su área 
metropolitana. El peticionario señala que el objetivo teórico de la ZBE es eliminar vehículos 
contaminantes de Barcelona y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. El peticionario 
informa de que los vehículos en España para circular necesitan pasar una inspección técnica 
de vehículos (ITV) oficial donde se evalúa su nivel de contaminación. Si están por encima de 
lo permitido no pueden circular. Según el peticionario, la ZBE no se basa en los resultados de 
la ITV y discrimina a los ciudadanos que tienen vehículos más antiguos, independientemente 
de su nivel de contaminación. Las restricciones incluyen a vehículos de gasolina matriculados 
antes del año 2000 y de gasoil anteriores a 2006. El peticionario denuncia que, a partir del 
15 de septiembre de 2020, el Ayuntamiento empezó a imponer multas de hasta 500 euros por 
infracción a aquellos ciudadanos que conducen coches más antiguos por la ZBE.  El 
peticionario considera que estas cantidades implican un coste inasumible para gran parte de la 
población española y constituyen una expropiación fiscal a los ciudadanos que incumplen la 
normativa. El peticionario denuncia también lo que considera un ataque directo al derecho de 
la propiedad ya que los perjudicados por la ZBE se han visto privados del uso de su vehículo 
de una forma radical y sin una compensación justa. El peticionario menciona que la excusa es 
el interés general pero que los vehículos solo se discriminan por su antigüedad, y no por 
sobrepasar niveles de contaminación. El peticionario solicita que se inste a la Comisión 
Europea a que efectúe una investigación para constatar las distintas vulneraciones de los 
derechos fundamentales anteriormente mencionadas y que la petición se transmita a otras 
comisiones del Parlamento, para que estas informen e inicien cuantas acciones estimen 
oportunas para esclarecer los hechos acontecidos.
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2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de marzo de 2021. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2021

Observaciones de la Comisión

Cuando se superen los valores límite jurídicamente vinculantes establecidos por la legislación 
de la Unión en materia de calidad del aire ambiente1, los Estados miembros deben adoptar 
planes de calidad del aire que contengan medidas adecuadas para que el período de 
superación sea lo más breve posible. A este respecto, los datos sobre la calidad del aire 
facilitados por España confirman la superación sistemática de los valores límite de dióxido de 
nitrógeno (NO2) desde su entrada en vigor en 2010 en las zonas urbanas de Barcelona, Vallès-
Baix Llobregat y Madrid. En consecuencia, el 25 de julio de 2019, la Comisión decidió llevar 
a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

De conformidad con el principio de subsidiariedad, las normas de la Unión sobre calidad del 
aire dejan a los Estados miembros la elección de las medidas que han de adoptarse para 
cumplir los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2). No obstante, dichas medidas deben 
tener en cuenta el hecho de que, de acuerdo con los últimos datos disponibles2, el sector del 
transporte es el que más contribuye a las emisiones de óxido de nitrógeno. Por último, la 
Directiva exige que los Estados miembros prevean sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias para garantizar el cumplimiento efectivo y rápido de los valores límite. 

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no ha podido encontrar indicios de que se hayan 
infringido las disposiciones aplicables de la legislación de la Unión en relación con la 
situación descrita por el peticionario. En consecuencia, la Comisión no prevé dar curso 
ulterior a esta petición.

No obstante, la Comisión sugiere al peticionario que utilice las vías de recurso disponibles a 
escala nacional en caso de que considere que las sanciones impuestas en virtud de la 
legislación española no son eficaces, proporcionadas o disuasorias.

                                               
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).
2 Véase, por ejemplo, el informe Air quality in Europe – 2017 (Calidad del aire en Europa – 2017) de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente.
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