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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1614/2012, presentada por B. M., de nacionalidad alemana, sobre la 
propuesta de Reglamento sobre la introducción de restricciones operativas 
relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la UE

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide al Parlamento Europeo que retire la propuesta de Reglamento 
(COM(2011) 828) 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. Aboga por una prohibición general de los vuelos nocturnos (entre las 22.00 y las 6.00 
horas) para todos los aeropuertos en zonas donde los residentes estén expuestos al ruido. 
Según la peticionaria, ello no tiene por qué causar pérdidas de puestos de trabajo o daños 
económicos porque estos vuelos también pueden realizarse de día. La peticionaria cree que la 
salud de las personas es más importante que los beneficios que puedan hacerse en cuanto a 
logística.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de mayo de 2013. 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 aviación es una industria global que requiere operaciones diurnas y nocturnas para 
garantizar la conectividad. Estas operaciones crean riqueza para una amplia región, y 
numerosas empresas de dicha región dependen de servicios aéreos regulares y fiables. Las 
operaciones aéreas provocan, inevitablemente, un determinado grado de molestias por ruido, 
y es inevitable que dichas molestias sean mayores durante la noche. Es por ello que las 
autoridades nacionales son las encargadas de evaluar la situación relativa al ruido en cada 
aeropuerto y de decidir sobre las medidas más rentables en cuanto a los costes para mitigar el 
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exceso de ruido, adaptadas a cada situación concreta.

Por ello, la Comisión ha adoptado una propuesta (COM(2011) 828) que integra el proceso de 
evaluación del ruido y que permite a las autoridades nacionales evaluar mejor la situación 
relativa al ruido en las inmediaciones de los aeropuertos. Los ciudadanos que viven en las 
inmediaciones de los aeropuertos tendrán que ser informados y consultados en este proceso. 
La finalidad de la propuesta es, además, establecer un mejor vínculo entre este proceso de 
evaluación del ruido y la Directiva sobre el ruido ambiental1, que ofrece protección contra 
todas las formas de ruido ambiental, incluido el ruido procedente del tráfico aéreo.

Conclusión

La Comisión no tiene intención de retirar su propuesta y continuará apoyando al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el proceso legislativo para su adopción.

                                               
1 Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental (DO L 189/12 de 18.7.2002).


