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Asunto: Dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre la 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
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta, para información, un dictamen motivado del Bundesrat alemán sobre dicha 
propuesta.
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Bundesrat Documento 799/11 (Decisión)

7.2.2012

Decisión

del Bundesrat

-Cámara de Asuntos de la Unión Europea-

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

COM(2011) 828 final; Documento del Consejo 18010/11.

El Bundesrat adoptó, por intermedio de su Cámara de Asuntos de la Unión Europea, el 7 de 
febrero de 2012 el dictamen contemplado en el Anexo con arreglo al artículo 12, letra b), del 
Tratado de la Unión Europea.

La decisión se alcanzó con arreglo al artículo 45 i del Reglamento del Bundesrat.

Anexo

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

COM(2011) 828 final; Documento del Consejo 18010/11.

1. El Bundesrat pide al Gobierno Federal que, en el posterior proceso de negociación en 
las instituciones de la UE, solicite la supresión del artículo 10, al considerar que las normas 
previstas en él infringen el principio de subsidiariedad. Toma nota con satisfacción de que el 
Gobierno Federal comparte esta opinión.

2. La propuesta de Reglamento, en su artículo 10, otorga a la Comisión un derecho de 
examen y control, hasta ahora inexistente, sobre las decisiones previstas por los Estados 
miembros en cuanto a las restricciones operativas. De esta manera, puede examinar y, si 
procede, suspender las restricciones operativas previstas antes de su aplicación, si estas, en 
opinión de la Comisión, contradicen los requisitos del Reglamento o del resto del Derecho de 
la UE, especialmente en lo relativo al concepto de enfoque equilibrado y a la obligación de 
neutralidad para la competencia. La Comisión podrá ejercer este derecho tanto a petición de 
un Estado miembro como por iniciativa propia. De este modo, puede influir directamente en 
las restricciones operativas previstas en los aeropuertos de los Estados miembros y solicitar 
modificaciones en las mismas.

A los tribunales nacionales se añadiría una instancia separada que dispondría de competencias 
para examinar y eventualmente revocar las disposiciones relativas a las restricciones 
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operativas en cuestión.

Esta norma es innecesaria y representa una intromisión injustificada en las competencias de 
los Estados miembros, habida cuenta de que las decisiones en materia de restricciones 
operativas y de gestión del ruido corresponden, como hasta ahora, solamente a los Estados 
miembros, sobre la base de las circunstancias de cada lugar y del impacto local. Por 
consiguiente, no es necesaria una nueva instancia de control por encima de la jurisdicción 
nacional. El objetivo del Reglamento, es decir, limitar o reducir el número de efectos 
negativos del ruido de las aeronaves para las personas afectadas, no se conseguirá mejor 
mediante una instancia de control adicional. Es más, podría crear retrasos adicionales en el 
procedimiento.


