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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1085/2007, presentada por Axel Bandow, de nacionalidad alemana, sobre 
una supuesta infracción de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al mapa medioambiental de la ciudad de Berlín y afirma que se está 
infringiendo la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Señala 
que el aeropuerto de Schönefeld está excluido de los mapas de ruido y se refiere a un artículo 
aparecido en el periódico alemán Berliner Morgenpost en el que se indica que el volumen del 
tráfico aéreo supera el umbral de la UE por un margen considerable. Los datos estadísticos 
presentados por el peticionario indican más de 50 000 vuelos anuales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008.

«En relación con el mapa medioambiental de la ciudad de Berlín, el peticionario argumenta 
que se está infringiendo la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental. Señala que el aeropuerto de Schönefeld está excluido de los mapas de ruido y se 
refiere a un artículo aparecido en un periódico alemán en el que se indica que ello se debe a 
que el volumen del tráfico aéreo supera el umbral de la UE por un margen considerable. Los 
datos estadísticos presentados por el peticionario indican más de 50 000 vuelos anuales.

La legislación comunitaria aplicable a la evaluación y gestión del ruido ambiental es la 
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Directiva 2002/49/CE1. Esta directiva deja a discreción de los Estados miembros la decisión 
sobre los umbrales de ruido y otras medidas encaminadas a reducir el ruido. En línea con la 
directiva, los Estados miembros deben confeccionar mapas de ruido estratégicos y planes de 
acción para gestionar el ruido ambiental. Los mapas de ruido estratégicos debían 
confeccionarse antes del 30 de junio de 2007, mientras que los planes de acción 
correspondientes debían adoptarse, tras la consulta y la participación del público, antes del 18 
de julio de 2008. 

Después de que las autoridades alemanas responsables enviaran el informe a la Comisión en 
2005, el aeropuerto de Schönefeld no se consideró un aeropuerto importante en el sentido de 
la directiva. En relación con el plazo de envío del informe de 30 de junio de 2007, los mapas 
de ruido debían describir la situación de ruido del año natural anterior, es decir, 2006, aunque 
Alemania todavía no ha enviado sus mapas de ruido relativos a los aeropuertos alemanes. No 
obstante, a la luz de la información proporcionada por el peticionario, el aeropuerto podría 
incluirse en el ámbito de aplicación de la directiva. Si los movimientos del aeropuerto de 
Schönefeld superaban el umbral (50 000 movimientos) en 2006, como parece ser el caso, 
dicho aeropuerto debería haberse incluido en el mapa. 

Conclusiones

A la vista de estos elementos y de la información proporcionada por el peticionario, es 
necesario realizar una investigación más detallada para determinar una posible infracción de 
la legislación comunitaria. La Comisión Europea ya ha solicitado a todos los Estados 
miembros que suministren información actualizada sobre los mapas de ruido, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones que establece la directiva. Asimismo, la 
Comisión ha solicitado con carácter informal que las autoridades alemanas responsables 
envíen información relativa a esta cuestión concreta. Cuando los datos estén disponibles, la 
Comisión tomará las medidas apropiadas. La Comisión mantendrá informada a la Comisión 
de Peticiones del desarrollo de esta cuestión»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental, exige a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión sus principales ejes 
viarios, ejes ferroviarios, aeropuertos y aglomeraciones a más tardar el 30 de junio de 2005. 

Asimismo, antes del 30 de junio de 2007, los Estados miembros tenían que elaborar mapas 
estratégicos de ruido sobre la situación del año natural anterior (2006) correspondientes a los 
grandes ejes viarios, ejes ferroviarios, aeropuertos y aglomeraciones. El aeropuerto de 
Schönefeld no se incluyó en el informe2 enviado por las autoridades alemanas conforme a los 
requisitos del artículo 7 y del artículo 10 de la Directiva 2002/49/CE3 sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental. 
                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12-25.
2 Disponible en CIRCA;
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed
&sb=Title

3 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12-26.
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En su respuesta a la Comisión sobre este asunto, Alemania explicó que, desde su punto de 
vista, el plazo del 30 de junio de 2007 sólo puede aplicarse a los aeropuertos sujetos a la 
obligación de notificación antes del 30 de junio de 2005. Sobre la base de los movimientos 
conforme a lo dispuesto en la Directiva, el aeropuerto de Schönefeld no fue designado como 
un gran aeropuerto en 2005. Por consiguiente, no se elaboró ningún mapa de ruido en relación 
con el plazo del 30 de junio de 2007. 

Sin embargo, los datos oficiales demuestran que en 2006 (así como en 2005) el número de 
movimientos de aviones rebasó los umbrales. 

Del artículo 7, apartado 1, se desprende claramente que los mapas estratégicos de ruido deben 
basarse en datos de 2006 y, por consiguiente, la Comisión opina que los mapas estratégicos de 
ruido elaborados conforme al artículo 7, apartado 1, deberían incluir todas las aglomeraciones, 
ejes viarios, ejes ferroviarios y aeropuertos que en 2006 rebasaban los umbrales. Así pues, 
antes del 30 de junio de 2007 debería haberse elaborado un mapa de ruido del aeropuerto de 
Schönefeld.  

La Comisión emprenderá las medidas oportunas para garantizar que las autoridades alemanas 
elaboren cuanto antes un mapa del aeropuerto de Schönefeld.»


