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CONTEST
TACIÓN A LA PROP
PUESTA DE
D LA CO
OMISIÓN EEUROPEA
A
(D
DIRECCIÓ
ÓN GENER
RAL DE M
MEDIO AM
MBIENTE) DE 16 DEE JUNIO DE
D
201
17 SOBRE
E ARCHIVO DEL EX
XPEDIENT
TE CHAP(2
2017)190
06 RELAT
TIVO
A LA DENUNC
CIA POR IN
NCUMPLIIMIENTO DEL DER ECHO
C
COMUNIT
TARIO DE
EL REINO DE ESPAÑA POR NO
N ELABO
ORAR LOS
P
PRECEPT
TIVOS PLA
ANES DE C
CALIDAD
D DEL AIRE EN LASS ZONAS Y
A
AGLOMER
RACIONES
S DONDE
E LOS NIV
VELES DE OZONO EEN EL AIR
RE
AMB
BIENTE HA
AN SUPE RADO LO
OS VALOR
RES OBJETTIVO

Comisión Eurropea
(a la
a atención d
del Sr. Secretario Gene
eral)
Ruee de la Loi, 200
B- 1049 Bruse
elas
BÉLGICA

D
DATOS DE LA CONT
TESTACIÓ
ÓN A LA PROPUEST
P
TA DE AR
RCHIVO DEL
D
EXP
PEDIENTE
E CHAP(20
017)1906
6
Estado miembro y autoriidad que h
han incump
plido: el Reino de Espaaña y en
nisterio de Agricultura
A
y Pesca, Aliimentación
n y Medio A
Ambiente
conccreto el Min
(MAP
PAMA) y lass Comunida
ades Autón
nomas de Andalucía, Aragón,
A
Islass Baleares,
Castiilla-La Manccha, Castilla
a y León, Caataluña, Comunidad Valenciana,
V
Extremadu
ura,
Regió
ón de Murccia, Comuniidad de Maadrid, Comu
unidad Fora
al de Navarrra y País Vasco.
Acto
o que incum
mple el Derrecho com
munitario: negativa
n
o inactividad de las
auto
oridades com
mpetentes a la hora dee elaborar los
l preceptivos planess de calidad
d del
aire een las zonas y aglomeraciones do
onde los nivveles de ozono en el aaire ambiente
han ssuperado lo
os valores objetivo
o
esttablecidos por
p la legislación.
Norm
mas de derrecho comu
unitario in
ncumplidass: sin perjuicio que pueedan
evideenciarse otros incump
plimientos m
más adelante, en la acttualidad enntendemos que
al meenos se ha infringido la siguientee disposició
ón:
CE del Parlaamento Eurropeo y del Consejo, d e 21 de ma
ayo
Directivaa 2008/50/C
de 2008,, relativa a la calidad d
del aire amb
biente y a una atmósfeera más limp
pia
en Europ
pa
Así ccomo otras disposicion
nes de dereecho comun
nitario y principios y ob
bjetivos de la
Unió
ón Europea relacionados con la D irectiva citaada.

H
HECHOS
Prim
mero.- Que en los trien
nios 2010-20012, 2011-2
2013, 2012--2014 y 201 3-2015, de
acueerdo a la infformación proporciona
p
ada por el Gobierno
G
esspañol, conntenida en los
l
inforrmes de la calidad
c
del aire en Esp aña publicaados por el MAPAMA een 2012, 20
013 y
2014
4, que aporttamos parcialmente co
omo Anexo
o 1 de nuesttra denunc ia original, y en
el infforme publicado en 20
015 que adjjuntamos ahora,
a
en ha
asta 51 zonaas de las en
ntre
125 y 135 (segú
ún los años) en que se divide el te
erritorio esp
pañol a los eefectos de
evalu
uar la calidaad del aire respecto
r
al ozono, se ha
h superado el valor oobjetivo parra la
proteección de laa salud hum
mana estab lecido paraa tal contam
minante en eel Anexo VII.B
de laa Directiva 2008/50/CE
2
E.
Confforme a la in
nformación
n recabada de las distintas Admin
nistracioness públicas por
p
esta organizació
ón, resumid
da en el Info
orme “La caalidad del aire en el Esttado españ
ñol
durante 2016” que
q se aporrta como An
nexo 2, pen
ndiente de confirmacióón por el
PAMA una vez
v publique su inform
me sobre la calidad del aire en Esp
paña 2016, en el
MAP
trien
nio 2014-2016 el incum
mplimiento habría afecctado a las 40
4 zonas y aaglomeraciiones
que sse señalan a continuacción, con exxpresión de
e su superficie en kilóm
metros
cuad
drados y población em
mpadronadaa a 1 de ene
ero de 2016
6:
AND
DALUCÍA
Zona
ES0108. ZONA INDUSTRIAL BAILÉN
ES0111. CÓRDO
OBA
ES0116. ZONA INDUSTRIAL CARBONEERAS
ES0121. ZONA INDUSTRIAL HUELVA
ES0122. NÚCLEO
OS DE 50.000 A 250.0000 HABITAN
NTES
ES0123. ZONASS RURALES
ES0125. ÁREA METROPOLI
M
TANA DE S EVILLA
ES0127. ZONA INDUSTRIAL PUENTE N
NUEVO

ación
Superficcie Pobla
1117
18.085
1141
326.609
6695
36.397
1.0074
239.022
1.3312
609.087
76.9947 3.143.102
2.1176 1.317.243
6664
5.165

ILLES BALEARS
S
Zona
ES04
402. SERRA DE TRAMUNTANA
ES04
412. RESTO EIVISSA - FO
ORMENTER
RA

Superficcie Pobla
ación
7740
42.720
6643
104
4.640

CAST
TILLA-LA MANCHA
M
Zona
ES07
711. RESTO DE CASTILLLA LA MAN CHA 2
ES07
714. CORREDOR DEL HENARES

Superficcie Pobla
ación
74.1144 1.764
4.451
1.9964
208.835

CAST
TILLA Y LEÓN
Zona
ES08
804. AGLOM
MERACIÓN DE
D VALLAD
DOLID

Superficcie Pobla
ación
3359
368.211

CATA
ALUÑA
Zona
ES09
906. PLANA DE VIC
ES09
908. COMAR
RQUES DE GIRONA
G
ES09
910. ALT LLO
OBREGAT
ES09
911. PIRINEU
U ORIENTALL
ES09
913. PREPIRINEU
ES09
914. TERRESS DE PONEN
NT
ES09
915. TERRESS DE L'EBRE

Superficcie Pobla
ación
8807
148.440
3.6684
411.082
2.0091
62.424
2.7797
60.930
2.4468
22.303
4.7710
366.271
3.9998
197.249

COM
MUNIDAD VALENCIAN
V
NA
Zona
ES10
001. CÉRVOL - ELS POR
RTS. ÁREA C
COSTERA
ES10
002. CÉRVOL - ELS POR
RTS. ÁREA IN
NTERIOR
ES10
007. TURIA. ÁREA COST
TERA
ES10
008. TURIA. ÁREA INTERIOR
ES10
010. JÚCAR - CABRIEL. ÁREA INTER
RIOR
ES10
011. BÉTICA
A - SERPIS. ÁREA
Á
COSTEERA
ES10
012. BÉTICA
A - SERPIS. ÁREA
Á
INTERIIOR
ES10
014. SEGURA
A - VINALOPÓ. ÁREA IN
NTERIOR

Superficcie Pobla
ación
1.2211
89.216
1.9960
14
4.296
1.3314
329.066
2.2222
49.168
3.9949
78.981
1.7770
446.383
2.2230
246.121
7798
168.673

EXTR
REMADURA
A
Zona
ES1101. CÁCEREES
ES1103. NÚCLEO
OS DE POBLACIÓN DEE MÁS DE 20
0.000 HAB.

Superficcie Pobla
ación
9
95.814
1.9962
197.347

COM
MUNIDAD DE
D MADRID
D
Zona
ES13
301. MADRID
ES13
308. CORREDOR DEL HENARES
ES13
309. URBAN
NA SUR
ES13
310. URBAN
NA NOROESTE
ES13
311. SIERRA
A NORTE

Superficcie Pobla
ación
6606 3.165.541
9915
944
4.550
1.4414 1.449.884
1.0012
669.604
1.9952
109.576

ES13
312. CUENC
CA DEL ALBE
ERCHE
ES13
313. CUENC
CA DEL TAJU
UÑA

1.1182
9941

83.001
44
4.840

REGIÓN DE MU
URCIA
Zona
ES14
401. NORTE

Superficcie Pobla
ación
7.1169
228.193

COM
MUNIDAD FORAL
F
DE NAVARRA
N
Zona
ES15
503. RIBERA
A DE LA COM
MUNIDAD D
DE NAVARR
RA

Superficcie Pobla
ación
4.0081
186.987

PAÍS
S VASCO
Zona
ES16
613. CUENC
CAS INTERIO
ORES

Superficcie Pobla
ación
2.3320
278.515

Siend
do las supe
erficie y pob
blación totaal afectadass de 220.547
7 kilómetroos cuadrado
os y
18.32
28.022 habitantes, respectivamen
nte, lo que supone el 44
4 por cientto del territtorio
y el 3
39 por cientto de la pob
blación del Reino de España.
E
En su
u artículo 2,, la Directiv
va 2008/50//CE define el
e valor obje
etivo comoo el “valor fijjado
con eel fin de eviitar, preven
nir o reducirr los efectoss nocivos para la salud
d humana y el
medio ambientte en su con
njunto, quee debe alcan
nzarse, en la
a medida dde lo posible
e, en
un período dete
erminado”.
El valor objetivo
o octohorarrio para la p
protección de la salud humana ess de 120
microgramos por metro cú
úbico (μg/m
m3), que no deberá sup
perarse en m
más de 25 días
d
diados en u n período de
d tres añoss, según esttablece el
por ccada año civvil, promed
Anexxo VII.B de la Directiva referida.

Segu
undo.- Que
e en el quinquenio 20110-2014, de
e acuerdo a la informacción
prop
porcionada por el Gobierno españ
ñol, contenida en el informe de laa calidad de
el
aire een España publicado
p
por
p el MAPA
AMA en 2014, aportad
do parcialm
mente como
o
Anexxo 1 de nue
estra denun
ncia origina l, en 55 zon
nas de las 13
35 en que sse dividía en ese
año eel territorio
o español a los efectos de evaluarr la calidad del
d aire resp
pecto al ozono,
se haa superado el valor objjetivo para la protección de la vegetación esstablecido para
tal co
ontaminantte en el Ane
exo VII.B dee la Directivva 2008/50//CE.
Confforme a la in
nformación
n recabada de las distintas Admin
nistracioness públicas por
p
esta organizació
ón, resumid
da en los Infformes “La calidad del aire en el EEstado espa
añol”

durante 2015 y 2016 que se
s aportaro n como Anexo 2 de nu
uestra denuuncia origin
nal y
de éssta, pendiente de conffirmación p
por el MAPA
AMA una ve
ez publiquee su informe
e
sobre la calidad
d del aire en
n España 20016, en el qu
uinquenio 2012-2016
2
el
incum
mplimiento
o habría afe
ectado a lass 62 zonas que
q se señalan a continnuación, co
on
expresión de su
u superficie en kilómettros cuadrados:
AND
DALUCÍA
Zon
na
ES0108. ZONA
Z
INDU
USTRIAL BA ILÉN
ES0111. CÓRDOBA
C
ES0116. ZONA
Z
INDU
USTRIAL CA
ARBONERAS
S
ES0118. ÁREA
Á
METR
ROPOLITAN A DE GRAN
NADA
ES0119. MÁLAGA
M
Y COSTA DELL SOL
ES0121. ZONA
Z
INDU
USTRIAL HU
UELVA
ES0122. NÚCLEOS
N
DE
D 50.000 A 250.000 HA
ABITANTES
S
ES0123. ZONAS
Z
RUR
RALES
ES0124. BAHIA
B
DE CADIZ
C
ES0125. ÁREA
Á
METR
ROPOLITAN A DE SEVILLA
ES0127. ZONA
Z
INDU
USTRIAL PU ENTE NUEV
VO

Su
uperficie
117
141
695
561
1.240
1.074
1.312
76.947
2.080
2.176
664

ARA
AGÓN
Zon
na
ES0201. PIRINEOS
P
ES0202. VALLE
V
DEL EBRO
ES0204. CORDILLER
C
A IBÉRICA

Su
uperficie
16.923
9.612
15.735

ILLES BALEARS
S
Zon
na
ES0401. PALMA
P
ES0402. SERRA
S
DE TRAMUNTA
T
NA
ES0409. MENORCA
M
- MAÓ - ES C
CASTELL
ES0410. RESTO
R
MEN
NORCA
ES0412. RESTO
R
EIVIS
SSA - FORM
MENTERA
ES0413. RESTO
R
MALLLORCA

Su
uperficie
74
740
47
650
643
2.827

CAST
TILLA-LA MANCHA
M
Zon
na
ES0711. RESTO
R
DE CASTILLA
C
LA
A MANCHA
A2
ES0714. CORREDOR
C
R DEL HENA
ARES
7

Su
uperficie
74.144
1.964

CAST
TILLA Y LEÓN
Zon
na
ES0831. ZONA
Z
SUR Y ESTE DE C
CASTILLA Y LEÓN

Su
uperficie
18.845

CATA
ALUÑA
Zon
na
ES0901. ÁREA
Á
DE BA
ARCELONA
ES0903. PENEDÉS
P
- GARRAF
G
ES0904. CAMP
C
DE TA
ARRAGONA
A
ES0906. PLANA
P
DE VIC
V
ES0908. COMARQUE
C
ES DE GIRO
ONA
ES0909. EMPORDÀ
E
ES0911. PIRINEU
P
OR
RIENTAL
ES0913. PREPIRINEU
P
U
ES0914. TERRES
T
DE PONENT
ES0915. TERRES
T
DE L'EBRE

Su
uperficie
341
1.419
995
807
3.684
1.350
2.797
2.468
4.710
3.998

COM
MUNIDAD VALENCIAN
V
NA
Zon
na
ES1001. CÉRVOL
C
- ELLS PORTS. Á
ÁREA COSTERA
ES1002. CÉRVOL
C
- ELLS PORTS. Á
ÁREA INTER
RIOR
ES1003. MIJARES
M
- PENYAGOLO
P
OSA. ÁREA COSTERA
ES1004. MIJARES
M
- PENYAGOLO
P
OSA. ÁREA INTERIOR
ES1005. PALANCIA
P
- JAVALAMB
BRE. ÁREA COSTERA
C
ES1006. PALANCIA
P
- JAVALAMB
BRE. ÁREA INTERIOR
I
ES1007. TURIA.
T
ÁREA
A COSTERA
A
ES1008. TURIA.
T
ÁREA
A INTERIOR
R
ES1010. JÚCAR
J
- CABRIEL. ÁREA
A INTERIOR
R
ES1011. BÉTICA
B
- SERPIS. ÁREA COSTERA
ES1012. BÉTICA
B
- SERPIS. ÁREA INTERIOR
ES1013. SEGURA
S
- VINALOPÓ.
V
Á
ÁREA COST
TERA
ES1014. SEGURA
S
- VINALOPÓ.
V
Á
ÁREA INTER
RIOR
ES1018. ELX
E

Su
uperficie
1.211
1.960
1.107
1.221
432
965
1.314
2.222
3.949
1.770
2.230
2.680
798
6

EXTR
REMADURA
A
Zon
na
ES1101. CÁCERES
C
ES1103. NÚCLEOS
N
DE
D POBLACIIÓN DE MÁS DE 20.000
0 HAB.
ES1104. EXTREMAD
E
URA RURALL

Su
uperficie
9
1.962
39.649

COM
MUNIDAD DE
D MADRID
D
na
Zon
ES1301. MADRID
M
ES1308. CORREDOR
C
R DEL HENA
ARES
ES1309. URBANA
U
SU
UR
ES1310. URBANA
U
NO
OROESTE
ES1311. SIERRA
S
NOR
RTE
ES1312. CUENCA
C
DE
EL ALBERCH
HE
ES1313. CUENCA
C
DE
EL TAJUÑA

Su
uperficie
606
915
1.414
1.012
1.952
1.182
941

REGIÓN DE MU
URCIA
Zon
na
ES1401. NORTE
N
ES1402. CENTRO
C
ES1407. MURCIA
M
CIU
UDAD

Su
uperficie
7.169
1.272
276

COM
MUNIDAD FORAL
F
DE NAVARRA
N
na
Zon
ES1503. RIBERA
R
DE LA
L COMUN IDAD DE NAVARRA

Su
uperficie
4.081

PAÍS
S VASCO
Zon
na
ES1613. CUENCAS
C
IN
NTERIORES

Su
uperficie
2.320

Siend
do la superrficie total afectada
a
de 338.335 kilómetros cu
uadrados, loo que supo
one el
67 po
or ciento de
el territorio
o del Reino d
de España.
El valor objetivo
o para la protección dee la vegetacción, expresado a travvés de la AO
OT40
3
entree mayo a ju
ulio, no deberá superarr 18.000 μg/m × h de promedio een un perío
odo
de 5 años, según establece
e el Anexo V
VII.B de la Directiva
D
refferida.

Terccero.- Que el
e considera
ando 18 de la Directivaa 2008/50/C
CE establecce que “Deb
ben
elabo
orarse plan
nes de calida
ad del aire para las zon
nas y aglom
meraciones donde las
conccentracione
es de contam
minantes een el aire am
mbiente reb
basen los vaalores objettivo o
los valores límitte de calidad del aire ccorrespondientes, máss los márgennes de
tolerrancia temp
porales, cua
ando sean aaplicables”.
En ap
plicación de
el mismo, el
e artículo 2 3.1 de la Diirectiva, refe
erido a los PPlanes de
calid
dad del aire,, establece: “Cuando, een determin
nadas zona
as o aglomeeraciones, lo
os
nivelles de contaaminantes en el aire ambiente su
uperen cuallquier valorr límite o va
alor
objetivo, así com
mo el marg
gen de tolerrancia corre
espondiente a cada ca so, los Estados
mbros se assegurarán de
d que se ellaboran plaanes de calid
dad del airee para esas
miem
zonaas y aglome
eraciones co
on el fin de conseguir respetar el valor límitee o el valor
objetivo corresp
pondiente””. El conteniido mínimo
o de estos planes
p
se reecoge en el
anexxo XV.A de la
l Directiva citada.
Ya laa derogada Directiva 2002/3/CE d
del Parlamento Europe
eo y del Connsejo, de 12
2 de
febreero de 2002
2, relativa al ozono en el aire amb
biente estab
blecía en suu artículo 3.3
para las zonas y aglomeracciones dond
de se superrara el valorr objetivo p
para la
proteección de laa salud hum
mana, que l os Estados miembros debían tom
mar medida
as
para garantizar,, de acuerdo con las diisposicione
es de la Dire
ectiva 2001//81/CE, la
elabo
oración y ejjecución de
e un plan o programa con la finalidad de alccanzar el valor
objetivo, salvo cuando
c
no fuera realizzable usand
do medidass proporcionnadas. No
habiéndose elaborado ni ejecutado
e
d
dichos planes sin invoccar para elloo tal
circu
unstancia, parece
p
evide
ente que ell Estado esp
pañol acum
mula más dee una décad
da de
retraaso en la adopción de dichos
d
plan
nes de calid
dad del aire.

Cuarrto.- Que laa elaboració
ón de planees de calidad del aire que
q imponee la Directiv
va
2008
8/50/CE es obligatoria
o
para los Esttados miem
mbros. De ninguna
n
maanera se puede
entender como
o una medid
da discrecio
onal. Por estte motivo sorprende
s
q
que en su
escrito la Comissión Europe
ea relativicee la vinculacción de dich
ha obligaci ón.
que recordar que la diirectiva es u
un tipo de norma
n
juríd
dica a dispoosición de la
as
Hay q
instittuciones de
e la Unión Europea
E
meenos perfeccto que el Reglamentoo en el sentido
de que, en princcipio, no va
ale “por sí m
misma” paraa atribuir de
erechos y oobligacioness,
sino que requie
ere de otro acto
a
legislaativo (nacional) para po
oder despleegar sus
efecttos. El artícu
ulo 288 TFU
UE precisa ssus caracterrísticas del siguiente
s
m
modo:
La diirectiva oblig
gará al Esta
ado miembrro destinata
ario en cuanto al resultaado que deb
ba
conseguirse, dejando, sin em
mbargo, a laas autoridad
des naciona
ales la elecciión de la forrma y
de lo
os medios.
No o
obstante, el Tribunal de
e Justicia dee la Unión Europea
E
ha
a ido precisaando las
“form
mas y los medios” adeccuados a em
mplear por el Estado que
q debe effectuar la

transsposición. Y lo ha hech
ho con interrpretacione
es más particulares y m
mediante una
amplia casuísticca en la que
e ha ido aceeptando como apropia
adas algunaas medidass y
rechaazando otraas. En todo caso, las téécnicas nacionales de transposici
t
ón deben
garantizar la sufficiente tran
nsparencia y seguridad jurídicas. Así, no bassta la mera
nistrativa” o que la “la jjurispruden
ncia nacional sea confoorme con la
a
“prácctica admin
direcctiva” (Sentencia de 19
9 de Septiem
mbre de 19
996, Comisió
ón c. Greciaa 236/95) ni las
“circulares ministeriales” (S
Sentencia d
de 2 de Febrero de 198
86, Comisióón c. Bélgica
a,
239//85), pues no ofrecen garantías
g
su
uficientes de estabilida
ad y publiciidad.
La diirectiva neccesita de otro acto possterior, la medida
m
nacio
onal de trannsposición al
Dereecho interno
o. En conse
ecuencia, la directiva no
n es directa
amente apllicable porq
que
para que surtan
n sus efecto
os hay que eesperar que
e al acto naccional de trransposició
ón.
Sin eembargo, y para evitar que los Esttados miem
mbros que no
n cumplenn con su
oblig
gación de trransponer correctame
c
ente al Dere
echo interno una direcctiva se
beneeficien de ello, el Tribu
unal de Justticia ha reco
onocido que las dispossiciones de una
direcctiva, si son incondicio
onales y sufiicientemen
nte precisas (Sentenciaa de 4 de
Dicie
embre de 1974,
1
Van Duyn,
D
41/7
74) podrán ser invocad
das directam
mente ante
e los
juecees nacionales en asunttos contra u
un Estado miembro,
m
sii, y solo si, d
dicho Estad
do
miem
mbro no haa transpuestto la Directiiva en los plazos
p
fijado
os por la miisma
(Sen
ntencia 5 de
e Abril de 1978,
1
Rattii, 148/78).
Las d
disposicion
nes de la Directiva
D
qu
ue se han transpuest
t
o a la legisslación
nacio
onal deben
n aplicarse
e de forma real. Esto se deduce de la mism
ma naturale
eza
de una directiv
va que obliiga a los Esstados mie
embros a que consigaan un resulltado
erminado.
dete
es suficientte impleme
entar todo s los pasoss prácticos para alcan
nzar los
No e
obje
etivos de la
a Directiva;; de hecho la Directiv
va indica a los Estado
os miembro
os
cómo lograr un
n resultado
o determin
nado, pero no deja a su elección
n si se
conssiguen el re
esultado o no.
Por eeste motivo
o, el Tribun
nal de Justi cia no ente
endió al Re
eino Unido
o con su
argu
umento de que había
a efectuado
o todos loss pasos razonables paara asegurrar
agua
a potable limpia: el Tribunal
T
exxigió que se
e cumplierran los requ
uisitos de la
l
direcctiva sobre
e el agua potable (Caaso 337/89,, Comisión c. Reino U
Unido. [199
92]
R.E.C
C. 6103).
Recieentemente, la Senten
ncia de 19 d
de noviembre de 201
14 en el asu
unto C-404
4/13,
que ttiene por objeto una petición
p
de decisión prejudicial planteada
p
p or la Corte
Suprrema del Re
eino Unido, señala en ssu apartado
o 54 que “e
en virtud dee reiterada
jurisp
sprudencia,, los particu
ulares pued
den invoca
ar frente a la
as autoridaades públiccas
dispo
osiciones in
ncondicion
nales y suficcientementte precisas de una dire
rectiva.
Corrresponde a las autorid
dades y a lo
os órganos judiciales nacionales
n
s competen
ntes

interrpretar, en la mayor medida
m
possible, las dissposicioness del Dereccho naciona
al en
un seentido com
mpatible con
n los objetiivos de dich
ha directiva
a. En el casso de que no
o se
pued
da dar tal in
nterpretaciión, deben rechazar la
a aplicació
ón de las noormas de
Dereecho nacion
nal incomp
patibles con
n la referida
a directiva (véase, en este sentid
do, la
senteencia Janecek, EU:C:2
2008:447, a
apartado 36 y jurispru
udencia cita
tada)”.
Los a
apartados 55 y 56 de
e dicha Sen
ntencia indican que “ccomo ha reecordado el
e
Tribu
unal de Jussticia en re
eiteradas o
ocasiones, resulta inccompatiblee con el
carácter vincullante que el
e artículo 2
288 TFUE reconoce
r
a la Directivva 2008/50
0
exclu
uir, en prin
ncipio, que
e la obligacción que éssta impone
e pueda serr invocada
a por
las p
personas affectadas.
Esta considera
ación es esp
pecialmentte válida para
p
una directiva cuyyo objetivo
o es
ducir la con
ntaminació
ón atmosfé
érica y que pretende,, en
conttrolar y red
conssecuencia, proteger la salud pú
ública (véasse, en este sentido, laa sentencia
a
Jane
ecek, EU:C:2008:447; apartado 3
37).
De ello se desprrende que las
l personaas físicas o jurídicas dirrectamentee afectadas por
el heecho de que
e se superen los valorees límite con posterioridad al 1 dee enero de 2010
debeen poder ob
btener de la
as autorida
ades nacion
nales, en su
u caso acuddiendo a lo
os
órga
anos judicia
ales compe
etentes, la eelaboración
n de un pla
an de calidaad del aire con
c
arreg
glo al artícculo 23, apa
artado 1, pá
árrafo segu
undo, de la
a Directiva 22008/50,
cuan
ndo un Esta
ado miembro no ha ga
arantizado
o el cumplim
miento de la
las obligaciiones
que rresultan de
el artículo 13,
1 apartad
do 1, párrafo segundo
o, de dicha Directiva, sin
s
soliccitar la prórrroga del plazo en lass condicione
es prevista
as en su artíículo 22 (vé
éase,
por a
analogía, la
a sentencia
a Janecek, EEU:C:2008::447, aparttado 39)”.
La Seentencia de
eclara que “Cuando
“
un
n Estado miembro
m
no ha cumpliddo las
oblig
gaciones qu
ue resultan
n del artícullo 13, aparrtado 1, párrrafo segun
ndo, de la
Direcctiva 2008//50, sin soliicitar la pró
órroga del plazo en la
as condicion
nes previsttas
en ell artículo 22
2 de dicha Directiva, ccorrespond
de al órgan
no judicial n
nacional
comp
petente, qu
ue conozca
a eventualm
mente del asunto,
a
ado
optar, frentte a la
auto
oridad naciional, cualq
quier medid
da necesarria, como pu
uede ser un
n mandamiiento
judiccial, para que
q dicha au
utoridad ellabore el pllan exigido
o por la citaada Directiv
va
en la
as condicion
nes que éstta determin
na”.
ncia, el 29 d
de abril de
e 2015 la Co
orte Supreema del Reino
En virtud de diicha senten
Unid
do requiere
e al Secreta
ario de Esttado de Me
edio Ambie
ente, Alimeentación y
Asun
ntos Rurale
es para que
e entreguee a la Comisión Europ
pea los pla nes de caliidad
del a
aire exigido
os por el párrafo 1 deel artículo 23 de la Diirectiva 20008/50/CE a
más tardar el 31
3 de diciembre de 20
015, en el plazo
p
de 8 meses (ap
partado 35)).

Adem
más debem
mos manifesstar aplicab
ble en el pre
esente supu
uesto, el Priincipio de
Integ
gración reccogido expresamente en el artícu
ulo 6 TCE (actual art. 111 TFUE), entre
los P
Principios de
enominado
os “Principiios de la Un
nión Europ
pea” (actuaales
“Disposicioness de aplicacción generral”):
“Las exigencias de
d la proteccción del meedio ambien
nte deberán
n integrarse en la definicción
y en lla realizació
ón de las políticas y accciones de la Unión,
U
en pa
articular coon objeto de
fomeentar un dessarrollo sosttenible”,
Lo qu
ue significaa el Principio de Integrración, en esencia, es que
q las restaantes políticas
comunitarias haan de considerar las im
mplicacione
es ambienta
ales que se deriven de
e su
diseñ
ño como de
e su puesta en aplicaciión.
omo el TFU E hablan de
e “mejora” de la “calid ad” del medio
Puessto que tantto el TUE co
ambiente, resullta lógico que dicha in
ntegración no
n pueda te
ener un carrácter
cosm
mético, que implique la
a introduccción de exig
gencias derivadas de laa protección del
medio ambientte en otras actuaciones
a
s comunitaarias.
En nuestro caso
o, si no se produce la aaprobación de los plan
nes de calidaad del aire, mal
pued
den llevarse
e a cabo loss objetivos d
de desarrolllo sostenib
ble para la U
Unión Europ
pea
en ell año 2020.
Por e
ello, debe aplicarse
a
también en
n este caso
o, el princip
pio de nive l de proteccción
en la
a calidad del aire, ya que, si se p
permite qu
ue el Estado
o español iincumpla la
l
elab
boración de
e los planes de calidaad del aire reflejados expresam
mente en la
Directiva 2008
8/50/CE, loss objetivoss para logra
ar el nivel de proteccción no se
consseguirán, dejando
d
a dicho
d
Estad
do a adopttar niveles poco exigeentes de
prottección.

Quin
nto.- Que laas novedades de la Dirrectiva 2008
8/50/CE han
n sido incorrporadas all
Dereecho interno
o español a través del Real Decre
eto 102/2011, de 28 dee enero, rela
ativo
a la m
mejora de laa calidad de
el aire. En ssu artículo 24.1
2 estable
ece que “Cuuando en
determinadas zonas
z
o aglo
omeracionees los nivele
es de conta
aminantes een el aire
ambiente superren cualquier valor lím
mite o valor objetivo, assí como el m
margen de
tolerrancia corre
espondiente
e a cada casso, las comunidades autónomas aprobarán
planes de calidaad del aire para
p esas zo
onas y aglo
omeracione
es con el fin de conseguir
respeetar el valor límite o ell valor obje tivo corresp
pondiente especificad
do en el ane
exo
I”. Dee manera que atribuye
e la compettencia para la elaboracción de los p
planes prev
vistos
en ell artículo 23
3.1 de la Dirrectiva 20088/50/CE a laas comunid
dades autónnomas,
independientem
mente de lo
os Planes naacionales de
d mejora de la calidad
d del aire qu
ue de
neral del Esttado para
acueerdo a sus competencias elabore la Administtración Gen
aqueellos contam
minantes qu
ue observeen comportaamientos similares en cuanto a

fuentes, disperssión y nivele
es en variass zonas o ag
glomeracio
ones (artícullo 24.5 del Real
Decrreto 102/20
011).
Este mismo régimen comp
petencial see recoge en
n los artículo
os 5.2 y 16.22 de la Ley
dad del aire
e y protección de la attmósfera.
34/2007, de 15 de noviembre, de calid

Sextto.- Que en los últimoss meses, estta organizaación se ha vuelto
v
a dirrigir al
Minissterio de Ag
gricultura y Pesca, Alim
mentación y Medio Am
mbiente (MA
APAMA) y a las
distin
ntas comun
nidades auttónomas en
n cuyo territorio se han
n incumplid
do los valorres
objetivo para laa protección
n de la salud
d humana y para la protección dee la vegetación,
solicitando que
e se adopten
n de manerra urgente los
l Planes de
d mejora d
de la calidad
d del
aire p
previstos en
n la normattiva para lass zonas afecctadas, con
n el alcance y
procedimiento legalmente
e establecid
dos, incluidos los requisitos de paarticipación
n
pública y publiccación.
udes realizad
das a las autoridades dee Andalucía
a,
Entree la docenaa de solicitu
das, dirigid
Arag
gón, Islas Baaleares, Casttilla-La Man
ncha, Castilla y León, Cataluña,
C
Coomunidad
Valen
nciana, Extrremadura, Región
R
de M
Murcia, Com
munidad de
e Madrid, C
Comunidad Foral
de Navarra y Paaís Vasco, ap
parte de la d
dirigida al MAPAMA,
M
sólo
s
se ha reecibido la
respu
uesta de lass comunida
ades autóno
omas de Arragón, Castilla y León, Comunidad
Valen
nciana y Co
omunidad Foral
F
de Navvarra, que se
s adjuntan
n en el Anexxo 3,
incorrporando en
e el Anexo 4 copia o rresguardo de
d las solicittudes no reespondidas.
En to
odos los cassos, las auto
oridades au
utonómicass se eximen del cumpliimiento de lo
dispu
uesto en el artículo 23
3.1 de la Direectiva 2008
8/50/CE porr la complejjidad del
prob
blema, que aconseja
a
la adopción d
de un Plan Nacional en lugar de PPlanes
auto
onómicos, así como po
or el carácteer de valor objetivo
o
y no
n valor lím
mite de los
ón y Comu nidad Valen
nciana).
nivelles incumplidos (Aragó
No o
obstante dicchas objecio
ones, tamp
poco la Adm
ministración
n General deel Estado ha
procedido a elaaborar hasta
a la fecha e l aludido Pllan Naciona
al de calidad
d del aire en
relacción al incum
mplimiento
o de los valo
ores objetivvo de ozono. Sin que sse haya
obteenido respuesta del MA
APAMA sob
bre la dilació
ón en la ela
aboración d
de dicho Pla
an.

D
DERECHO COMUNIITARIO IN
NCUMPLID
DO
Oblig
gación de elaborar
e
pla
anes de cali dad del aire
e en las zon
nas y aglom
meraciones
dond
de los niveles de ozono en el airee ambiente superen cu
ualquier valoor objetivo.
Artícculo 23.1 de
e la Directiv
va 2008/50//CE del Parlaamento Europeo y dell Consejo, de
d 21
de m
mayo de 200
08, relativa a la calidad
d del aire am
mbiente y a una atmóssfera más limpia
en Eu
uropa:
“Cuando
o, en determ
minadas zonaas o aglomeeraciones, lo
os niveles dee contamina
antes
en el airee ambiente superen
s
cuaalquier valorr límite o va
alor objetivoo, así como el
e
margen de
d toleranciia corresponndiente a ca
ada caso, loss Estados m
miembros se
asegurarrán de que se
s elaboran planes de calidad
c
del aire
a para esaas zonas y
aglomerraciones con
n el fin de coonseguir resp
petar el valo
or límite o ell valor objettivo
correspo
ondiente esp
pecificado enn los anexoss XI y XIV.
[…]
nes de calida
ad del aire ccontendrán al menos la
a informacióón indicada
a en la
Esos plan
sección A del anexo XV y podránn incluir meedidas adoptadas de coonformidad con
el artícullo 24. Esos planes
p
seránn transmitidos a la Comisión sin dem
mora y, en
cualquieer caso, antees de que traanscurran dos años desde el final ddel año en que se
observó la
l primera superación”
s
”.

Por lo expuesto
o,

SOL
LICITAM
MOS A LA
A COMIS
SIÓN EUR
ROPEA
Que admita la presente
p
co
ontestación a la Propue
esta de Archivo del Exxpediente
CHAP(2017)190
06, continua
ando su traamitación en aras del cumplimien
c
nto de los
princcipios comu
unitarios de
e integració
ón y de nive
el de proteccción del m
medio ambie
ente;
como
o determin
na para el Re
eino Unido la STJUE de
e 19 de nov
viembre de 2014 en el
asun
nto C-404/13, contravin
niendo el D
Derecho comunitario; y a la vista de ello, inicie
un procedimien
nto de infracción frentte al Reino de
d España por
p no elab
borar los
preceptivos Planes de calid
dad del airee en las zon
nas y aglomeraciones d
donde los
nivelles de ozon
no en el aire
e ambiente han rebasaado los valo
ores objetivvo, pues
contraviene el Derecho
D
co
omunitario; inicie un prrocedimien
nto de infraccción frente
e al
Reino
o de España en aras de
el cumplim
miento de la legalidad comunitaria
c
a y la
proteección del medio
m
amb
biente, instaando al Min
nisterio de Agricultura
A
y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente y a laas Comunid
dades Autó
ónomas de A
Andalucía,
Arag
gón, Islas Baaleares, Casttilla-La Man
ncha, Castilla y León, Cataluña,
C
Coomunidad
Valen
nciana, Extrremadura, Comunidad
C
d de Madrid
d, Región de Murcia, C
Comunidad Foral
de Navarra y Paaís Vasco a que
q elaboreen dichos planes
p
en cu
umplimientto del Dereccho
comunitario, y en
e definitiv
va, lleve a caabo cuantas acciones estén
e
entree sus faculta
ades
para asegurar el
e cumplimiento del Deerecho com
munitario en
n cuanto a lla preceptiv
va
elabo
oración de los Planes de
d Calidad del Aire.
En Madrid (España) a 12 de julio de 2017

