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Enmienda 51
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al 
establecimiento de normas y 
procedimientos con respecto a la 
introducción de restricciones operativas 
relacionadas con el ruido en los 
aeropuertos de la Unión dentro de un 
enfoque equilibrado y que deroga la 
Directiva 2002/30/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo

Propuesta de DIRECTIVA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativa al establecimiento de 
normas y procedimientos con respecto a la 
introducción de restricciones operativas 
relacionadas con el ruido en los 
aeropuertos de la Unión dentro de un 
enfoque equilibrado y que deroga la 
Directiva 2002/30/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo

Or. en

Enmienda 52
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Un objetivo clave de la política común 
de transportes es el desarrollo sostenible. 
Ello exige una estrategia integrada que 
garantice a la vez el correcto 
funcionamiento de los sistemas de 
transporte de la Unión y la protección del 
medio ambiente.

(1) Un objetivo clave de la política común 
de transportes es el desarrollo sostenible. 
Ello exige una estrategia integrada que 
garantice el correcto funcionamiento de los 
sistemas de transporte de la Unión y 
además la protección del medio ambiente y 
de la salud de los ciudadanos.

Or. en

Enmienda 53
Andrea Zanoni
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El desarrollo sostenible del transporte 
aéreo exige la introducción de medidas 
dirigidas a reducir la contaminación 
acústica producida por las aeronaves, en 
particular en los aeropuertos donde se 
producen problemas particulares de ruido. 
Un gran número de ciudadanos de la UE se 
hallan expuestos a elevados niveles de 
ruido que pueden provocar efectos 
perjudiciales para la salud.

(2) El desarrollo sostenible del transporte 
aéreo exige la introducción de medidas 
dirigidas a reducir la contaminación 
acústica producida por las aeronaves, en 
particular en los aeropuertos y su entorno
donde se producen problemas particulares 
de ruido, teniendo en cuenta el impacto 
momentáneo y acumulativo, así como los 
posibles escenarios de riesgo. Un gran 
número de ciudadanos de la UE se hallan 
expuestos a elevados niveles de ruido que 
pueden provocar efectos perjudiciales para 
la salud, especialmente en el caso de los 
vuelos nocturnos.

Or. it

Enmienda 54
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La resolución A33/7 de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) 
introduce el concepto de «enfoque 
equilibrado» con relación a la gestión del 
ruido y establece un método coherente para 
hacer frente al ruido de las aeronaves. El 
«enfoque equilibrado» de la OACI debe
seguir siendo la base de la reglamentación 
sobre ruido para la aviación, como 
industria global. El enfoque equilibrado 
reconoce, sin prejuicio alguno, el valor de 
las pertinentes obligaciones jurídicas, los 
acuerdos existentes, la legislación en vigor 
y las políticas establecidas. La 
incorporación de las normas 
internacionales del enfoque equilibrado al 

(4) La resolución A33/7 de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI) 
introduce el concepto de «enfoque 
equilibrado» con relación a la gestión del 
ruido y establece un método coherente para
hacer frente al ruido de las aeronaves. El 
«enfoque equilibrado» se centra en cuatro 
elementos principales: reducción del 
ruido en el origen; planificación y gestión 
de la utilización del suelo; utilización de 
procedimientos operativos de atenuación 
del ruido; y restricciones operativas en 
relación con el ruido de las aeronaves. 
Estos principios deben seguir siendo la 
base de la reglamentación sobre ruido para 
la aviación, como industria global. El 
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presente Reglamento debe reducir 
significativamente los riesgos de litigios 
internacionales en el caso de que los 
operadores de terceros países resulten 
afectados por restricciones operativas con 
relación al ruido.

enfoque equilibrado reconoce, sin prejuicio 
alguno, el valor de las pertinentes 
obligaciones jurídicas, los acuerdos 
existentes, la legislación en vigor y las 
políticas establecidas. La incorporación de 
las normas internacionales del enfoque 
equilibrado al presente Reglamento debe 
reducir significativamente los riesgos de 
litigios internacionales en el caso de que 
los operadores de terceros países resulten 
afectados por restricciones operativas con 
relación al ruido.

Or. en

Enmienda 55
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La introducción de restricciones 
operativas por los Estados miembros en los 
aeropuertos de la Unión en cada caso 
concreto, aunque suponga una limitación 
de la capacidad, puede contribuir a 
mejorar el entorno acústico en los 
alrededores de los aeropuertos. No 
obstante, existe la posibilidad de que se 
introduzcan distorsiones de la 
competencia o que se obstaculice la 
eficacia global de la red de aviación de la 
Unión debido al uso ineficaz de la 
capacidad existente. Puesto que los 
Estados Miembros no pueden alcanzar 
por sí solos los objetivos y que, sin 
embargo, la Unión sí puede hacerlo de 
manera más eficaz por medio de normas 
armonizadas sobre la introducción de 
restricciones operativas como parte del 
proceso de gestión del ruido, la Unión 
podría adoptar de acuerdo con los 
principios de subsidiariedad según lo 
estipulado en el artículo 5 del Tratado de 

(6) La introducción de restricciones 
operativas por los Estados miembros en los 
aeropuertos de la Unión debe realizarse 
caso por caso. No procede aplicar  un 
enfoque de «talla única», ya que todos los 
aeropuertos son diferentes. Es importante 
fijar objetivos locales, en cuya selección 
las partes interesadas hayan desempeñado 
un papel fundamental.
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Funcionamiento de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos. Dicho método armonizado no 
impone objetivos para la calidad del 
ruido, que continúan deduciéndose de la 
Directiva 2002/49/CE u otras normas 
europeas, nacionales o locales, y no 
prejuzga la selección concreta de 
medidas.

Or. en

Enmienda 56
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Si bien las evaluaciones del ruido 
deberían realizarse con carácter regular, 
tales evaluaciones solamente deberían 
traducirse en medidas de reducción 
adicionales en el caso de que la 
combinación actual de las medidas 
paliativas del ruido no alcanzara los 
objetivos de reducción del ruido.

(7) Si bien las evaluaciones del ruido 
deberían realizarse con carácter regular, 
tales evaluaciones solamente deberían 
traducirse en medidas de reducción 
adicionales en el caso de que la 
combinación actual de las medidas 
paliativas del ruido no alcanzara los 
objetivos de reducción del ruido. Las 
medidas adicionales para la reducción del 
ruido se deben elaborar de acuerdo con 
un proceso sistemático de control y 
seguimiento medioambiental y sobre la 
base de un enfoque conservador, con el 
fin de identificar en una fase temprana 
las medidas correctivas de gestión u 
operativas (Monitoring-Based Corrective 
Actions (MBCA)) que puedan ser 
necesarias. 

Or. it
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Enmienda 57
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Si bien las evaluaciones del ruido 
deberían realizarse con carácter regular, 
tales evaluaciones solamente deberían 
traducirse en medidas de reducción 
adicionales en el caso de que la 
combinación actual de las medidas 
paliativas del ruido no alcanzara los 
objetivos de reducción del ruido.

(7) Las evaluaciones del ruido deben 
realizarse con carácter regular y deben 
traducirse en medidas de reducción 
adicionales en el caso de que la 
combinación actual de las medidas 
paliativas del ruido o las establecidas 
conforme a la Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental1 no 
alcanzaran los objetivos de reducción del 
ruido.
__________________
1 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12.

Or. en

Enmienda 58
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La suspensión de las medidas paliativas 
del ruido es importante para evitar 
consecuencias no deseadas sobre la 
seguridad aérea, la capacidad de los 
aeropuertos y la competencia. Aun cuando 
un recurso contra restricciones operativas 
relacionadas con el ruido puede referirse a 
los objetivos de reducción del ruido, a los 
métodos de evaluación y a la selección de 
las medidas con eficacia de costes, el 
recurso no puede suspender su ejecución. 
Por tanto, la Comisión debe poder hacer 

(9) La suspensión de las medidas paliativas 
del ruido es importante para evitar 
consecuencias no deseadas sobre la 
seguridad aérea, la capacidad de los 
aeropuertos y la competencia. Aun cuando 
un recurso contra restricciones operativas 
relacionadas con el ruido puede referirse a 
los objetivos de reducción del ruido, a los 
métodos de evaluación y a la selección de 
las medidas con eficacia de costes, el 
recurso no puede suspender su ejecución.
No obstante, la autoridad competente o el 
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uso del derecho de control mucho antes 
de la aplicación de las medidas y
suspender aquellas que considere que 
tienen consecuencias indeseadas o 
irreversibles. Está generalmente aceptado 
que la suspensión debe ser durante un 
período limitado.

órgano de apelación independiente del 
Estado miembro a que se refiere la 
presente Directiva, podrán suspender 
aquellas que consideren que tienen 
consecuencias indeseadas o irreversibles 
Está generalmente aceptado que la 
suspensión debe ser durante un período 
limitado.

Or. en

Enmienda 59
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las evaluaciones del ruido deben 
basarse en la información existente 
disponible y garantizar que dicha
información sea fiable y accesible para las 
autoridades competentes y las partes 
interesadas. Las autoridades competentes 
deben habilitar las necesarias herramientas 
de control y ejecución.

(10) De conformidad con la Directiva 
2002/49/CE, las evaluaciones del ruido 
deben basarse en criterios objetivos y 
mesurables, comunes a todos los Estados 
Miembros. Esta información debe ser
fiable, obtenida de forma transparente, 
contrastable y accesible a todas las partes 
interesadas.

Las evaluaciones deben incluir el 
seguimiento de las técnicas más recientes 
y los intercambios de conocimientos sobre 
los nuevos adelantos relativos a los 
procesos a aplicar.
Las autoridades competentes deben 
habilitar las necesarias herramientas de 
control y ejecución.

Deben realizar o supervisar las 
evaluaciones del ruido agencias 
exteriores, independientes del operador 
del aeropuerto.

Or. de



AM\908997ES.doc 9/42 PE492.695v03-00

ES

Enmienda 60
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las evaluaciones del ruido deben 
basarse en la información existente 
disponible y garantizar que dicha 
información sea fiable y accesible para las 
autoridades competentes y las partes 
interesadas. Las autoridades competentes 
deben habilitar las necesarias herramientas 
de control y ejecución.

(10) Las evaluaciones del ruido deben 
basarse en criterios objetivos, mensurables 
y transparentes comunes a todos los 
Estados Miembros. Estas evaluaciones 
deben ser accesibles para todas las partes 
interesadas. Las autoridades competentes 
deben habilitar las necesarias herramientas 
de control y ejecución. Las evaluaciones 
del ruido deben realizarse en consulta con 
los residentes del lugar y su realización o 
supervisión debe estar a cargo de 
agencias exteriores, independientes del 
operador del aeropuerto.

Or. de

Enmienda 61
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Está generalmente aceptado que los 
Estados miembros han optado por las 
restricciones operativas relacionadas con el 
ruido de acuerdo con la legislación 
nacional sobre la base de métodos de 
determinación del ruido aceptados a nivel 
nacional, aun cuando puedan no ser todavía 
totalmente coherentes con el método 
descrito en el documento nº 29 de la 
Conferencia Europea de Aviación Civil 
sobre el «Informe sobre el método estándar 
de cálculo de niveles de ruido en el entorno 
de aeropuertos civiles» ni utilizar la 
información sobre comportamiento sonoro 

(11) Está generalmente aceptado que los 
Estados miembros han optado por las 
restricciones operativas relacionadas con el 
ruido de acuerdo con la legislación 
nacional sobre la base de métodos de 
determinación del ruido aceptados a nivel 
nacional, aun cuando puedan no ser todavía 
totalmente coherentes con el método 
descrito en el documento nº 29 de la 
Conferencia Europea de Aviación Civil 
sobre el «Informe sobre el método estándar 
de cálculo de niveles de ruido en el entorno 
de aeropuertos civiles» ni utilizar la 
información sobre comportamiento sonoro 
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de las aeronaves reconocida a nivel 
internacional. Sin embargo, la eficacia y 
eficiencia de una restricción operativa, 
junto con la eficacia y eficiencia del 
pertinente plan de acción del que forma 
parte la restricción, deben evaluarse de 
acuerdo con métodos recomendados en el 
documento nº 29 de la CEAC y el enfoque 
equilibrado de la OACI.
Consecuentemente, los Estados miembros 
deben adaptar sus evaluaciones de 
restricciones operativas en la legislación 
nacional para cumplir plenamente el 
documento nº 29 de la CEAC.

de las aeronaves reconocida a nivel 
internacional. Sin embargo, la eficacia y 
eficiencia de una restricción operativa, 
junto con la eficacia y eficiencia del 
pertinente plan de acción del que forma 
parte la restricción, deben evaluarse de 
acuerdo con métodos basados en el 
documento nº 29 de la CEAC y el enfoque 
equilibrado de la OACI. En la actualidad, 
esta evaluación se realiza en el contexto 
de la revisión de la Directiva 2002/49/CE.

Or. de

Enmienda 62
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El presente acto legislativo se 
refiere únicamente al ruido producido por 
las aeronaves. No regula el impacto de las 
emisiones contaminantes de las aeronaves 
ni las medidas para reducir estas 
emisiones. Las normas y procedimientos 
relativos a las restricciones de operación a 
causa de las emisiones deben establecerse 
en otro acto legislativo.

Or. de

Enmienda 63
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la consecución de objetivos 
específicos de reducción del ruido 
medioambiental, según lo estipulado en la 
legislación de la Unión, nacional y local, y 
evaluar su interdependencia con otros 
objetivos medioambientales, a nivel de 
cada aeropuerto concreto;

a) facilitar la consecución de objetivos 
específicos de reducción del ruido 
medioambiental, según lo estipulado en la 
legislación de la Unión, nacional y local, y 
evaluar su interdependencia con otros 
objetivos económicos, sociales y 
medioambientales, a nivel de cada 
aeropuerto concreto;

Or. en

Enmienda 64
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir la selección de las medidas 
paliativas del ruido más rentables de 
acuerdo con el enfoque equilibrado, al 
objeto de alcanzar el desarrollo sostenible 
de la capacidad de la red de gestión de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo desde una 
perspectiva puerta a puerta.

b) permitir la selección de las medidas 
paliativas del ruido más eficaces, teniendo 
en cuenta tanto los aspectos de salud 
como económicos, y de acuerdo con el 
enfoque equilibrado, al objeto de alcanzar 
el desarrollo sostenible de la capacidad de 
la red de gestión de los aeropuertos y del 
tráfico aéreo desde una perspectiva puerta 
a puerta.

Or. de

Enmienda 65
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir la selección de las medidas 
paliativas del ruido más rentables de 

b) permitir la selección de las medidas 
paliativas del ruido más eficaces, con el fin 
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acuerdo con el enfoque equilibrado, al 
objeto de alcanzar el desarrollo sostenible 
de la capacidad de la red de gestión de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo desde una 
perspectiva puerta a puerta.

de conseguir, a la luz del enfoque 
equilibrado, una mejor protección contra 
el ruido para los vecinos que sea 
coherente con el desarrollo sostenible de la 
capacidad de la red de gestión de los 
aeropuertos y del tráfico aéreo. 

Or. de

Justificación

Además de conseguir los objetivos de reducción del ruido, es esencial una mejor protección 
contra el ruido de los vecinos.

Enmienda 66
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar la transparencia de las 
consultas y de los procesos en los que 
participen las partes interesadas, 
incluyendo el uso de sistemas de 
información en línea innovadores que 
permitan la difusión de datos e 
informaciones medioambientales y 
garanticen que el público tenga la 
posibilidad de manifestar sus críticas, con 
vistas a conseguir el máximo grado de 
transparencia posible, de acuerdo con el 
artículo 6 de la Directiva 2011/92/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 2011, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente1.  
__________________
1 DO L 26 de 28.1.2012, p. 1.

Or. it
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Enmienda 67
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) «Centro de tráfico aéreo»: el 
aeropuerto y su zona de impacto.

Or. de

Justificación

La evaluación del  ruido de las aeronaves no debe limitarse al propio aeropuerto. Por 
ejemplo, las protestas ciudadanas en aglomeraciones urbanas se centran en las secciones 
más ruidosas de los corredores de despegue y aterrizaje. Limitar el ámbito de aplicación del 
Reglamento al aeropuerto, y, eventualmente, a sus zonas de protección del ruido es un 
enfoque anticuado que sería rechazado por los ciudadanos afectados.

Enmienda 68
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) «Zona de impacto»: la zona 
alrededor del aeropuerto en la que se 
superan los valores límite de ruido; la 
zona de impacto incluye las rutas de 
despegue y aterrizaje.

Or. de

Justificación

La evaluación del  ruido de las aeronaves no debe limitarse al propio aeropuerto. Por 
ejemplo, las protestas ciudadanas en aglomeraciones urbanas se centran en las secciones 
más ruidosas de los corredores de despegue y aterrizaje. Limitar el ámbito de aplicación del 
Reglamento al aeropuerto, y, eventualmente, a sus zonas de protección del ruido es un 
enfoque anticuado que sería rechazado por los ciudadanos afectados.
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Enmienda 69
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Enfoque equilibrado»: el método con 
arreglo al cual se examina de forma 
coherente la diversidad de medidas 
disponibles, atendiendo en particular a la 
de la reducción de la contaminación 
acústica causada por las aeronaves en el 
origen de la misma, a las de la ordenación 
y la gestión del suelo, a las de los 
procedimientos de explotación que 
permitan reducir los niveles de ruido y a 
las de las restricciones operativas, para 
hacer frente al problema del ruido de la 
manera más rentable en cada aeropuerto 
concreto. 

2) «Enfoque equilibrado»: el método con 
arreglo al cual se examina de forma 
coherente la diversidad de medidas 
disponibles, atendiendo en particular a la 
de la reducción de la contaminación 
acústica causada por las aeronaves en el 
origen de la misma, a las de la ordenación 
y la gestión del suelo, a las de los 
procedimientos de explotación que 
permitan reducir los niveles de ruido y a 
las de las restricciones operativas, para 
hacer frente al problema del ruido de la 
manera más rentable en cada aeropuerto 
concreto y proteger la salud de los 
ciudadanos que viven en las zonas 
próximas. 

Or. en

Enmienda 70
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «Enfoque equilibrado»: el método con 
arreglo al cual se examina de forma 
coherente la diversidad de medidas 
disponibles, atendiendo en particular a la 
de la reducción de la contaminación 
acústica causada por las aeronaves en el 
origen de la misma, a las de la ordenación 
y la gestión del suelo, a las de los 
procedimientos de explotación que 
permitan reducir los niveles de ruido y a 
las de las restricciones operativas, para 

2) «Enfoque equilibrado»: el método con 
arreglo al cual se examina de forma 
coherente la diversidad de medidas 
disponibles, atendiendo en particular a la 
de la reducción de la contaminación 
acústica causada por las aeronaves en el 
origen de la misma, a las de la ordenación 
y la gestión del suelo, a las de los 
procedimientos de explotación que 
permitan reducir los niveles de ruido y a 
las de las restricciones operativas, para 



AM\908997ES.doc 15/42 PE492.695v03-00

ES

hacer frente al problema del ruido de la
manera más rentable en cada aeropuerto 
concreto. 

hacer frente al problema del ruido de 
manera que se tengan en cuenta tanto los 
aspectos relacionados con la salud como 
los aspectos económicos en cada 
aeropuerto concreto. 

Or. de

Enmienda 71
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «Aeronave marginalmente conforme»: 
una aeronave civil que cumple los valores 
límite de certificación del volumen 1, parte 
II, capítulo 3, anexo 16 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional (Convenio de 
Chicago) por un margen acumulado no 
superior a 10EPNdB (nivel efectivo de 
ruido percibido en decibelios), donde el 
margen acumulado es la cifra expresada en 
EPNdB obtenida sumando los diferentes 
márgenes (es decir, las diferencias entre el 
nivel certificado de ruido y el nivel de 
ruido máximo permitido) en cada uno de 
los tres puntos de medición del ruido de 
referencia tal y como se definen en el 
volumen 1, parte II, capítulo 4, anexo 16 
del Convenio de Chicago. 

4) «Aeronave marginalmente conforme»: 
una aeronave civil que cumple los valores 
límite de certificación del volumen 1, parte 
II, capítulo 3, anexo 16 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional (Convenio de 
Chicago) por un margen acumulado no 
superior a 8EPNdB (nivel efectivo de 
ruido percibido en decibelios), donde el 
margen acumulado es la cifra expresada en 
EPNdB obtenida sumando los diferentes 
márgenes (es decir, las diferencias entre el 
nivel certificado de ruido y el nivel de 
ruido máximo permitido) en cada uno de 
los tres puntos de medición del ruido de 
referencia tal y como se definen en el 
volumen 1, parte II, capítulo 4, anexo 16 
del Convenio de Chicago. 

Or. en

Enmienda 72
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) «Restricciones operativas»: cualquier 
medida que afecte al entorno acústico en 
los alrededores de los aeropuertos en los 
que sean aplicables los principios del 
enfoque equilibrado de la OACI, incluidas 
otras medidas no operativas que puedan 
afectar al número de personas expuestas al 
ruido de los aviones;

6) «Restricciones operativas»: cualquier 
medida que afecte al entorno acústico en 
los alrededores de los aeropuertos en los 
que sean aplicables los principios del 
enfoque equilibrado sobre la base de la 
prohibición del ruido excesivo, incluidas 
otras medidas no operativas que puedan 
afectar al número de personas expuestas al 
ruido de los aviones;

Or. de

Justificación

El objetivo del Reglamento es establecer restricciones operativas relacionadas con el ruido 
de forma coherente con el enfoque equilibrado. Cabe dudar que este enfoque de la OACI, que 
se basa en la rentabilidad, se pueda considerar como equilibrado desde el punto de vista de 
la protección contra el ruido basada en el derecho fundamental a la integridad física.  Por 
ello, se propone el principio de proporcionalidad.

Enmienda 73
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «Partes interesadas»: las personas 
afectadas o beneficiadas por cualquier 
procedimiento o acción que se proponga 
en relación con las medidas de reducción 
del ruido, incluidas las restricciones 
operativas, o que tengan un interés 
legítimo en la aplicación de dichas 
medidas.

Or. en

Enmienda 74
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «Grupos de interés»: personas 
físicas o jurídicas afectadas, o que puedan 
verse afectadas o beneficiadas por la 
introducción de medidas de reducción del 
ruido o por su falta de introducción, 
incluidas las restricciones operativas, o 
que tengan un interés legítimo en la 
aplicación de dichas medidas.

Or. de

Enmienda 75
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autoridades competentes Autoridades competentes, consulta y 
derecho a emprender acciones judiciales

Or. de

Enmienda 76
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de adoptar restricciones 
operativas, deberá realizarse un 
procedimiento de consulta para oír a las 
partes interesadas.

Or. de
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Justificación

Aunque la propuesta de Reglamento recoge el sistema establecido en la Directiva 
2002/30/CE en lo que se refiere a la autoridad competente para aplicar restricciones 
operativas y al órgano de apelación independiente, omite la obligación de consulta y no 
indica que se pueden emprender acciones judiciales contra la adopción de una restricción 
operativa.  Con ello se da la impresión de que el procedimiento de revisión por los tribunales 
administrativos se sustituye exclusivamente por un procedimiento de apelación.

Enmienda 77
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros garantizarán 
el derecho a emprender acciones 
judiciales contra las medidas adoptadas 
por la autoridad competente, con arreglo 
a las leyes y procedimientos nacionales 
relevantes.

Or. de

Justificación

Aunque la propuesta de Reglamento recoge el sistema establecido en la Directiva 
2002/30/CE en lo que se refiere a la autoridad competente para aplicar restricciones 
operativas y al órgano de apelación independiente, omite la obligación de consulta y no 
indica que se pueden emprender acciones judiciales contra la adopción de una restricción 
operativa.  Con ello se da la impresión de que el procedimiento de revisión por los tribunales 
administrativos se sustituye exclusivamente por un procedimiento de apelación.

Enmienda 78
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) identificarán las medidas disponibles c) identificarán las medidas disponibles 
para reducir el impacto acústico, 
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para reducir el impacto acústico; incluyendo la mejor utilización de las 
franjas horarias con el uso de aeronaves 
más grandes, la reducción del uso de las 
franjas horarias para vuelos de enlace no 
rentables y el establecimiento de más 
rutas punto a punto, con el fin de reducir 
el número de vuelos de enlace con aviones 
pequeños. 

Or. de

Enmienda 79
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluarán la rentabilidad probable de 
las medidas existentes;

suprimida

Or. de

Justificación

El requisito de evaluar la rentabilidad probable de las medidas existentes representa una 
restricción inaceptable de la libertad para elegir las medidas, por lo que debe suprimirse.

Enmienda 80
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluarán la rentabilidad probable de 
las medidas existentes;

d) evaluarán la eficacia probable de las 
medidas existentes a la luz del objetivo 
medioambiental que se haya fijado;

Or. de
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Enmienda 81
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) seleccionarán las medidas; e) seleccionarán las medidas más eficaces 
para la protección contra el ruido;

Or. de

Enmienda 82
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) decidirán sobre las medidas y las 
comunicarán con antelación suficiente;

g) decidirán sobre las medidas e 
informarán al respecto a la Comisión;

Or. de

Justificación

De acuerdo con el principio de subsidiariedad, el requisito de notificación se ha sustituido 
por la información a la Comisión. De este modo queda claro que  se trata exclusivamente de 
una transmisión voluntaria de información, que no se priva de competencias a las 
autoridades nacionales y que no se pondrán en tela de juicio las decisiones adoptadas sobre 
la base de consideraciones regionales.

Enmienda 83
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán 
contemplar, a la hora de emprender

Los Estados miembros deberán 
contemplar, a la hora de decidir sobre las
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actuaciones relacionadas con el ruido, la 
siguiente combinación de medidas 
disponibles, con vistas a determinar la 
combinación más rentable de medidas:

actuaciones relacionadas con el ruido, 
entre otros aspectos, los siguientes:

Or. de

Enmienda 84
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) planificación y gestión de la utilización 
del suelo;

b) planificación y gestión de la ordenación 
territorial y de la utilización del suelo;

Or. de

Enmienda 85
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) planificación y gestión de la utilización 
del suelo;

b) planificación y gestión de la utilización 
del suelo, en particular la necesidad de 
que las acciones que se realicen en esta 
fase se adopten sobre la base de los datos 
y resultados objetivos obtenidos de:

Or. it

Enmienda 86
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – guión 1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- la evaluación del posible impacto 
acumulativo y de los escenarios de riesgo 
a la luz de parámetros comparativos y 
previsiones; 

Or. it

Enmienda 87
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – guión 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- la aplicación de medidas de supervisión 
y control avanzadas, del tipo de MBCA, 
que hagan posible verificar los niveles 
reales de impacto, y permitan adoptar 
rápidamente las consiguientes medidas 
correctoras de gestión y/o operativas.

Or. it

Enmienda 88
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) utilización de procedimientos operativos 
de atenuación del ruido;

c) utilización de procedimientos operativos 
de atenuación del ruido, incluidos los 
cambios en las rutas de aterrizaje y de 
despegue;

Or. de
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Enmienda 89
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) restricciones de la capacidad y 
reducción del tamaño de los aeropuertos;

Or. de

Enmienda 90
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) aunque no como primer recurso,
restricciones operativas.

d) restricciones operativas.

Or. de

Justificación

La práctica ha demostrado que con frecuencia las restricciones operativas son las primeras 
medidas a adoptar para proteger a las zonas vecinas y otras zonas afectadas de forma rápida 
y eficaz contra el ruido de las aeronaves.

Enmienda 91
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) aunque no como primer recurso,
restricciones operativas.

d) restricciones operativas.

Or. en
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Enmienda 92
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) aunque no como primer recurso, 
restricciones operativas.

d) restricciones operativas, una vez que se 
hayan examinado cuidadosamente las 
medidas a que se refieren las letras a) a
c).

Or. de

Enmienda 93
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) aunque no como primer recurso, 
restricciones operativas.

d) restricciones operativas, cuando no 
haya otra alternativa viable.

Or. en

Enmienda 94
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto concreto 
no podrán ser más restrictivas de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de 
reducción del ruido medioambiental en 

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto concreto 
no podrán ser más restrictivas de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de 
reducción del ruido relacionados con la 
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dicho aeropuerto. Las restricciones 
operativas no serán discriminatorias, sobre 
todo en razón de la nacionalidad, identidad 
o actividad de los operadores de aviación.

salud y medioambientales en dicho 
aeropuerto. Las restricciones operativas no 
serán discriminatorias, sobre todo en razón 
de la nacionalidad, identidad o actividad de 
los operadores de aviación.

Or. de

Enmienda 95
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto concreto 
no podrán ser más restrictivas de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de 
reducción del ruido medioambiental en 
dicho aeropuerto. Las restricciones 
operativas no serán discriminatorias, sobre 
todo en razón de la nacionalidad, identidad 
o actividad de los operadores de aviación.

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto concreto 
no podrán ser más restrictivas de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de 
reducción del ruido medioambiental en 
dicho aeropuerto y de desarrollo de la zona 
a la que presta servicio. Las restricciones 
operativas no serán discriminatorias, sobre 
todo en razón de la nacionalidad, identidad 
o actividad de los operadores de aviación.

Or. en

Enmienda 96
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto concreto 
no podrán ser más restrictivas de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de 
reducción del ruido medioambiental en 

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto deberán 
ser adecuadas para alcanzar como mínimo 
los objetivos de reducción del ruido 
medioambiental en dicho aeropuerto. 
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dicho aeropuerto. Las restricciones 
operativas no serán discriminatorias, 
sobre todo en razón de la nacionalidad, 
identidad o actividad de los operadores de 
aviación.

Or. de

Enmienda 97
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto concreto 
no podrán ser más restrictivas de lo 
necesario para alcanzar los objetivos de 
reducción del ruido medioambiental en 
dicho aeropuerto. Las restricciones 
operativas no serán discriminatorias, sobre 
todo en razón de la nacionalidad, identidad 
o actividad de los operadores de aviación.

5. Las medidas o la combinación de ellas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento para un aeropuerto concreto 
no podrán ser más restrictivas de lo 
necesario para cumplir lo dispuesto en las 
directrices de la OMS para Europa sobre 
el ruido nocturno y para alcanzar los 
objetivos de reducción del ruido 
medioambiental en dicho aeropuerto. Las 
restricciones operativas no serán 
discriminatorias, sobre todo en razón de la 
nacionalidad, identidad o actividad de los 
operadores de aviación.

Or. en

Enmienda 98
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes utilizarán 
el método, los indicadores y la información 
descritos en el anexo I para la evaluación 
de la situación actual y futura en materia de 

2. Las autoridades competentes utilizarán 
el método, los indicadores y la información 
descritos en la Directiva 2002/49/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
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ruido. de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental1 para la 
evaluación de la situación actual y futura 
en materia de ruido.

__________________
1 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12. 

Or. de

Enmienda 99
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes utilizarán
el método, los indicadores y la información 
descritos en el anexo I para la evaluación 
de la situación actual y futura en materia 
de ruido.

2. La evaluación de la situación actual y 
futura en materia de ruido tendrá en
cuenta el método, los indicadores y la 
información descritos en el anexo I, 
siempre que sean proporcionados con las 
restricciones operativas propuestas y con 
las características del aeropuerto.

Or. de

Enmienda 100
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la evaluación de la situación del 
ruido ponga de manifiesto la necesidad de 
nuevas medidas para alcanzar o mantener 
los objetivos de reducción del nivel de 
ruido, las autoridades competentes tomarán 
debida cuenta de la contribución de cada 
tipo de medida dentro del enfoque 
equilibrado, de acuerdo con el anexo I.

3. Cuando la evaluación de la situación del 
ruido ponga de manifiesto la necesidad de 
nuevas medidas para alcanzar o mantener 
los objetivos de reducción del nivel de 
ruido, las autoridades competentes tomarán 
debida cuenta de la contribución de cada 
tipo de medida dentro del enfoque 
equilibrado.
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Or. de

Enmienda 101
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
garantizarán que, al nivel apropiado, se 
establezca un foro para la cooperación 
técnica entre el operador del aeropuerto, el
operador de las aeronaves y el proveedor 
del servicio de navegación aérea con 
respecto a las acciones de las que sean 
responsables dichos operadores, teniendo 
convenientemente en cuenta la 
interdependencia entre las medidas para 
paliar el ruido y para reducir las 
emisiones. Los miembros de este foro de 
cooperación técnica consultarán 
regularmente a los residentes locales o a 
sus representantes, y facilitarán 
información y asesoramiento técnico 
sobre las medidas de gestión del ruido a 
las autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes 
establecerán un foro de consulta que 
reúna al operador del aeropuerto, al
operador de las aeronaves, a 
representantes del proveedor del servicio  
de navegación aérea y a representantes de 
los residentes locales. En este foro se 
debatirán las medidas de planificación, 
técnicas y organizativas para reducir el 
ruido y las emisiones.

Or. de

Justificación

Mejora lingüística y simplificación. Además, la enmienda tiene en cuenta las frecuentes 
críticas por que los afectados por el ruido de los aviones solo sean consultados de forma 
marginal y por los representantes de los intereses de las compañías aéreas.

Enmienda 102
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
garantizarán que, al nivel apropiado, se 
establezca un foro para la cooperación 
técnica entre el operador del aeropuerto, el 
operador de las aeronaves y el proveedor 
del servicio de navegación aérea con 
respecto a las acciones de las que sean 
responsables dichos operadores, teniendo 
convenientemente en cuenta la 
interdependencia entre las medidas para 
paliar el ruido y para reducir las emisiones. 
Los miembros de este foro de cooperación 
técnica consultarán regularmente a los 
residentes locales o a sus representantes, 
y facilitarán información y asesoramiento 
técnico sobre las medidas de gestión del 
ruido a las autoridades competentes.

4. Las autoridades competentes 
garantizarán que, al nivel apropiado, se 
establezca un foro para la cooperación 
técnica entre el operador del aeropuerto, el 
operador de las aeronaves y el proveedor 
del servicio de navegación aérea con 
respecto a las acciones de las que sean 
responsables dichos operadores, teniendo 
convenientemente en cuenta la 
interdependencia entre las medidas para 
paliar el ruido y para reducir las emisiones. 
Los miembros de este foro de cooperación 
técnica consultarán regularmente a los 
grupos de interés, y facilitarán 
información y asesoramiento técnico sobre 
las medidas de gestión del ruido a las 
autoridades competentes. No se tomará 
una decisión sobre la adopción de una 
medida hasta que se haya consultado a los 
grupos de interés.

Or. de

Enmienda 103
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes 
garantizarán que, al nivel apropiado, se 
establezca un foro para la cooperación 
técnica entre el operador del aeropuerto, el 
operador de las aeronaves y el proveedor 
del servicio de navegación aérea con 
respecto a las acciones de las que sean 
responsables dichos operadores, teniendo 
convenientemente en cuenta la 
interdependencia entre las medidas para 
paliar el ruido y para reducir las emisiones. 
Los miembros de este foro de cooperación 

4. Las autoridades competentes 
garantizarán que, al nivel apropiado, se 
establezca un foro para la cooperación 
técnica entre el operador del aeropuerto, el 
operador de las aeronaves y el proveedor 
del servicio de navegación aérea con 
respecto a las acciones de las que sean 
responsables dichos operadores, teniendo 
convenientemente en cuenta la 
interdependencia entre las medidas para 
paliar el ruido y para reducir las emisiones. 
Los miembros de este foro de cooperación 
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técnica consultarán regularmente a los 
residentes locales o a sus representantes, y 
facilitarán información y asesoramiento 
técnico sobre las medidas de gestión del 
ruido a las autoridades competentes.

técnica consultarán regularmente a los 
residentes locales, las empresas, las 
instituciones públicas y otras partes 
interesadas, o a sus representantes, y 
facilitarán información y asesoramiento 
técnico sobre las medidas de gestión del 
ruido a las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 104
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes evaluarán 
la rentabilidad de las nuevas medidas, 
según lo expuesto en el apartado 3 de 
acuerdo con el anexo II. Una 
modificación técnica menor de una medida 
existente sin implicaciones importantes 
para la capacidad o las operaciones no se 
considerará una nueva restricción 
operativa.

5. Las autoridades competentes evaluarán 
la rentabilidad de las nuevas medidas en el 
contexto de los planes de acción contra el 
ruido a que se refiere la Directiva 
2002/49/CE. Una modificación técnica 
menor de una medida existente sin 
implicaciones importantes para la 
capacidad o las operaciones no se 
considerará una nueva restricción 
operativa.

Or. de

Enmienda 105
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes evaluarán 
la rentabilidad de las nuevas medidas, 
según lo expuesto en el apartado 3 de 
acuerdo con el anexo II. Una 
modificación técnica menor de una 

5. Las autoridades competentes evaluarán 
las nuevas medidas, según lo expuesto en 
el apartado 3, teniendo en cuenta la 
información del anexo II. 
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medida existente sin implicaciones 
importantes para la capacidad o las 
operaciones no se considerará una nueva 
restricción operativa.

Or. de

Justificación

No procede que las autoridades competentes deban evaluar prioritariamente la rentabilidad 
de las medidas. La obligación de realizar la evaluación de acuerdo con lo dispuesto en el 
anexo II descarta otros enfoques más flexibles.

Enmienda 106
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los representantes de las empresas 
locales, las autoridades regionales y 
locales y las partes interesadas públicas y 
privadas;

Or. en

Enmienda 107
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los representantes de las empresas 
situadas en los alrededores de los 
aeropuertos cuyas operaciones se vean 
afectadas por el tráfico aéreo y el 
funcionamiento del aeropuerto;

Or. en
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Enmienda 108
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las organizaciones cuyo objetivo sea 
la protección del medio ambiente; 

Or. en

Enmienda 109
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las autoridades competentes realizarán 
un seguimiento y controlarán la ejecución 
de las medidas de reducción del ruido y 
emprenderán acciones, según convenga. 
Garantizarán que se facilite la información 
relevante de manera regular a los 
residentes locales que vivan en los 
alrededores de los aeropuertos.

7. Las autoridades competentes realizarán 
un seguimiento y controlarán la ejecución 
de las medidas de reducción del ruido y 
emprenderán acciones, según convenga. 
Garantizarán que se facilite la información 
relevante de manera regular a los 
residentes locales que vivan en los 
alrededores de los aeropuertos, en relación 
con los criterios aplicados para la 
evaluación previsional de los posibles 
escenarios de impacto y de riesgo para el 
medio ambiente, así como sobre las 
medidas de supervisión y control del 
medio ambiente que se hayan adoptado o 
se vayan a adoptar.

Or. it

Enmienda 110
Marina Yannakoudakis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las autoridades competentes realizarán 
un seguimiento y controlarán la ejecución 
de las medidas de reducción del ruido y 
emprenderán acciones, según convenga. 
Garantizarán que se facilite la información 
relevante de manera regular a los 
residentes locales que vivan en los 
alrededores de los aeropuertos.

7. Las autoridades competentes realizarán 
un seguimiento y controlarán la ejecución 
de las medidas de reducción del ruido y 
emprenderán acciones, según convenga. 
Garantizarán que se pueda acceder en 
línea a la información relevante, con lo 
que los residentes locales que vivan en los 
alrededores de los aeropuertos y otras 
partes interesadas tendrán libre acceso a 
la información.

Or. en

Enmienda 111
Satu Hassi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los datos se almacenarán en una base de 
datos central y se facilitarán a las 
autoridades competentes, a los operadores 
de aviación, a los proveedores de servicios 
de navegación aérea y a los operadores de 
aeropuertos para fines operativos.

4. Los datos se almacenarán en una base de 
datos central y se facilitarán a las 
autoridades competentes, a los operadores 
de aviación, a los proveedores de servicios 
de navegación aérea, a los operadores de 
aeropuertos para fines operativos y al 
público, en un formato de fácil acceso.

Or. en

Enmienda 112
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido
Países en desarrollo
1. Las autoridades competentes pueden 
excluir de las restricciones operativas las 
aeronaves marginalmente conformes 
registradas en países en desarrollo, 
siempre que dichas aeronaves:
a) dispongan de un certificado de ruido 
conforme a las normas especificadas en el 
capítulo 3, volumen 1 del anexo 16 del 
Convenio de Chicago.
b) hayan estado en servicio en la Unión 
durante el quinquenio previo a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, figuren 
en el registro del país en desarrollo y 
continúen estando explotadas por una 
persona jurídica o física en dicho país.
2. Cuando un Estado miembro conceda 
una exención conforme a lo estipulado en 
el apartado 1, deberá informar sin 
dilación a las autoridades competentes de 
los demás Estados miembros y a la 
Comisión acerca de las exenciones que 
haya concedido.

Or. sv

Enmienda 113
Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) aeronaves que se utilicen en 
operaciones humanitarias.

Or. de
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Enmienda 114
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Derecho de control
1. A petición de un Estado miembro o por 
iniciativa propia, y sin perjuicio de 
cualquier procedimiento de reclamación 
pendiente, la Comisión podrá controlar la 
decisión acerca de una restricción 
operativa, con anterioridad a su 
ejecución. Cuando la Comisión concluya
que la decisión no respeta los requisitos 
recogidos en el presente Reglamento, o 
que infringe de alguna manera la 
legislación de la Unión, podrá suspender 
la decisión.
2. Las autoridades competentes facilitarán 
información a la Comisión demostrando 
el cumplimiento de este Reglamento.
3. La Comisión decidirá, de acuerdo con 
el procedimiento de asesoramiento fijado 
en el apartado 2 del artículo 13, y habida 
cuenta en particular de los criterios 
enumerados en el anexo II, si la 
autoridad competente en cuestión puede 
proseguir la introducción de la restricción 
operativa. La Comisión comunicará su 
decisión al Consejo y a los Estados 
miembros afectados.
4. Cuando la Comisión no haya adoptado 
una decisión en el plazo de seis meses 
después de haber recibido la información 
a que hace referencia el apartado 2, la 
autoridad competente podrá aplicar la 
decisión prevista sobre una restricción 
operativa.

Or. de
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Justificación

Esta disposición es superflua e incide de forma injustificada en las competencias de los 
Estados miembros. La decisión sobre las restricciones operativas y la protección contra el 
ruido deben seguir siendo adoptadas  por los Estados miembros, sobre la base de las 
circunstancias y el impacto locales. Además, cabría esperar que esta propuesta produjese 
retrasos en el procedimiento (véase la decisión de la cámara de asuntos europeos del 
Bundesrat alemán, documento 799/11, de 7 de febrero de 2012).

Enmienda 115
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de un Estado miembro o por 
iniciativa propia, y sin perjuicio de 
cualquier procedimiento de reclamación 
pendiente, la Comisión podrá controlar la 
decisión acerca de una restricción 
operativa, con anterioridad a su ejecución. 
Cuando la Comisión concluya que la 
decisión no respeta los requisitos recogidos 
en el presente Reglamento, o que infringe 
de alguna manera la legislación de la 
Unión, podrá suspender la decisión.

1. A petición de un Estado miembro o 
grupo de interés, o por iniciativa propia, y 
sin perjuicio de cualquier procedimiento de 
reclamación pendiente, la Comisión podrá 
controlar la decisión acerca de una 
restricción operativa, con anterioridad a su 
ejecución. Cuando la Comisión concluya 
que la decisión no respeta los requisitos 
recogidos en el presente Reglamento, o que 
infringe de alguna manera la legislación de 
la Unión, podrá suspender la decisión, a no 
ser que la autoridad competente haya 
impuesto las restricciones operativas 
sobre la base del resultado de un 
procedimiento de mediación u otro tipo de 
procedimiento extrajudicial de resolución 
de conflictos.

Or. de

Enmienda 116
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de un Estado miembro o por 
iniciativa propia, y sin perjuicio de 
cualquier procedimiento de reclamación 
pendiente, la Comisión podrá controlar la 
decisión acerca de una restricción 
operativa, con anterioridad a su ejecución. 
Cuando la Comisión concluya que la 
decisión no respeta los requisitos recogidos 
en el presente Reglamento, o que infringe 
de alguna manera la legislación de la 
Unión, podrá suspender la decisión.

1. A petición de un Estado miembro y sin 
perjuicio de cualquier procedimiento de 
reclamación pendiente, la Comisión podrá 
controlar la decisión acerca de una 
restricción operativa, con anterioridad a su 
ejecución. Cuando la Comisión concluya 
que la decisión no respeta los requisitos 
recogidos en el presente Reglamento, o que 
infringe de alguna manera la legislación de 
la Unión, podrá suspender la decisión.

Or. en

Enmienda 117
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las modificaciones de las definiciones 
de aeronave en el artículo 2, punto 3), y 
de aeronave marginalmente conforme en 
el artículo 2, punto 4);

suprimido

Or. en

Enmienda 118
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las modificaciones y actualizaciones de 
las normas de certificación del 
comportamiento sonoro expuestas en los 
artículos 4 y 8; y del procedimiento de 

suprimido
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certificación fijado en el artículo 6, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 119
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las modificaciones del método y del 
informe técnico descrito en el anexo I.

c) las modificaciones del método y del 
informe técnico descrito en el artículo 6, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 120
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 121
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Anexo I – sección 3 – punto 1.1

Texto de la Comisión Enmienda

1.1 Una descripción del aeropuerto, 
incluida información sobre su tamaño, 
situación, alrededores, volumen de tráfico 

1.1 Una descripción del aeropuerto, 
incluida información sobre su tamaño,
situación, alrededores, volumen de tráfico 



AM\908997ES.doc 39/42 PE492.695v03-00

ES

aéreo y composición del mismo. aéreo y composición del mismo, así como 
de los factores potenciales de impacto y de 
riesgo específicos y acumulativos, en 
términos de nivel de ruido, teniendo en 
cuenta las circunstancias territoriales y 
medioambientales.

Or. it

Enmienda 122
Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 123
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) cambios en el valor de los 
inmuebles a causa del ruido;

Or. de

Enmienda 124
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) impacto en los criterios para situar 
empresas en las cercanías del aeropuerto;

Or. de

Enmienda 125
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) influencia en las condiciones de 
trabajo en los aeropuertos;

Or. de

Enmienda 126
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies) impacto en el transporte por 
carretera y por ferrocarril;

Or. de

Enmienda 127
Sabine Wils, Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – punto 4 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies) impacto en los costes externos;

Or. de

Enmienda 128
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Además, las autoridades competentes 
podrán tener en cuenta los siguientes 
factores:

suprimido

1) salud y seguridad de la población 
residente en los alrededores del aeropuerto;

1) salud y seguridad de la población 
residente en los alrededores del aeropuerto;

2) sostenibilidad medioambiental, incluidas 
las interdependencias entre ruido y 
emisiones;

2) sostenibilidad medioambiental, incluidas 
las interdependencias entre ruido y 
emisiones;

3) efectos directos, indirectos e inducidos 
sobre el empleo.

3) efectos directos, indirectos e inducidos 
sobre el empleo.

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la frase introductoria. No obstante, los puntos 1), 2) y 3) son tan importantes 
como los puntos mencionados más arriba, por lo que deben tenerse en cuenta.

Enmienda 129
Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) efectos directos, indirectos e inducidos 
sobre el empleo.

3) efectos directos, indirectos e inducidos 
sobre el empleo, en particular en los 
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sectores afectados por el tráfico aéreo.

Or. en

Enmienda 130
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) efectos directos, indirectos e inducidos
sobre el empleo.

3) efectos directos e indirectos sobre el 
empleo.

Or. de

Justificación

El uso del término «inducidos» limita la evaluación a los efectos positivos sobre el empleo. 
No obstante, la evaluación de rentabilidad debe también tener en cuenta los efectos negativos 
de un aumento de capacidad, por lo que se propone la supresión del término «inducidos». 


