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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0876/2012, presentada por Pedro Barrionuevo Valero, de nacionalidad 
española, sobre la mala gestión de los residuos y el ruido excesivo producido por 
los contenedores soterrados de residuos, que ponen en peligro la salud pública en 
La Unión (Murcia)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que los contenedores soterrados de residuos, situados en una plaza 
de La Unión (Murcia), provocan un ruido excesivo. Además, el peticionario denuncia que la 
gestión de residuos en la ciudad es deficiente y pone en peligro la salud pública. El 
peticionario se había quejado anteriormente ante las autoridades locales de Murcia y, en 
respuesta, recibió una declaración de conformidad UE con la Directiva 2000/14/UE sobre el 
uso de máquinas al aire libre de los contenedores de residuos, fabricados por una empresa 
alemana.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de noviembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de octubre de 2013

La Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental1 exige una cartografía 
del ruido y la preparación de planes de acción para las carreteras solo si estas afectan a 
aglomeraciones de más de 100 000 habitantes o si se trata de carreteras con un tráfico de más de 
tres millones de vehículos al año. La localidad de La Unión (Murcia, España) no forma parte de 

                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002.
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una aglomeración o una carretera principal como las referidas, por lo que queda excluida del 
ámbito de aplicación de la Directiva 2002/49/CE.

Los contenedores de residuos móviles utilizados en la localidad entrarían dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire 
libre. No obstante, las disposiciones relativas específicamente a este tipo de máquinas, recogidas 
en el artículo 13 de la Directiva, se limitan al marcado de emisión sonora.

La aplicación de cualquier legislación nacional relativa al ruido ambiental, incluidas las 
disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 2000/14/CE, son responsabilidad del 
Estado miembro de que se trate. En España se encarga de esta cuestión el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. El peticionario puede encontrar asimismo información útil sobre los efectos 
del ruido ambiental en la página web siguiente: http://www.eea.europa.eu/publications/good-
practice-guide-on-noise.

Conclusiones

A partir de la información que tiene a su disposición en este momento, la Comisión no puede 
constatar infracción alguna de la legislación de la UE.


