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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0014/2013, presentada por Istvan Erdelyi, de nacionalidad húngara, 
sobre contaminación acústica producida por carreras de coches y 
motocicletas en un estadio cerca del municipio de Debrecen (Hungría)

1. Resumen de la petición

El peticionario vive con su mujer discapacitada en un suburbio del municipio de Debrecen 
desde hace 20 años. Él es su cuidador. El peticionario explica que a menos de 20 metros de su 
casa hay un estadio desde donde salen ruidos infernales, especialmente durante los periodos 
en que se celebran carreras. Durante estos periodos, el ruido puede durar entre 12 y 14 horas. 
El peticionario considera en relación con esta cuestión que se están violando gravemente sus 
derechos y los de su mujer a descansar, recuperarse y utilizar su propiedad privada de una 
manera normal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2014

No existe ninguna legislación europea que regule el ruido de los estadios de carreras de coches y 
motocicletas. 

La Directiva 2002/49/EC relativa a la evaluación y la gestión del ruido ambiental exige mapas de 
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ruido1 y la preparación de planes de acción para aglomeraciones y ejes viarios, ejes ferroviarios y 
aeropuertos. La Directiva también se aplica al ruido emitido por emplazamientos de actividades 
industriales como las definidas en el anexo I de la Directiva 96/61/EC del Consejo, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación2. Dicho anexo no cubre los estadios de 
carreras de coches y motocicletas. Por lo tanto, la Directiva 2002/49/EC no es aplicable.
Garantizar el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la contaminación acústica es 
competencia del Estado miembro en cuestión.

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.
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