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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0169/2007, presentada por Marc de Schower, de nacionalidad belga, 
acompañada de 8 firmas, sobre su oposición a los aviones que sobrevuelan una 
zona residencial (con 40 000 residentes) al norte del aeropuerto de Madrid-Barajas

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de la contaminación acústica y la peligrosa situación creada por el 
cambio de ruta de los trayectos aéreos sobre una zona residencial al norte del aeropuerto de 
Barajas en Madrid, en la que viven unas 40 000 personas. La consiguiente degradación del 
entorno local es, según el peticionario, el resultado de una decisión adoptada unilateralmente 
por la autoridad nacional de control del tráfico aéreo que no ha consultado a las autoridades 
locales con antelación. Asimismo, el daño ambiental se extiende supuestamente a 
determinadas zonas protegidas, lugares de interés comunitario y zonas de crías de aves, y el 
peticionario afirma que ya se han producido varias colisiones con aves en vuelo. Por tanto, 
solicita la intervención de la Unión sobre la base de las Directivas 2001/42/CEE y 
79/409/CEE sobre la protección del medio ambiente y las aves.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de junio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2007.

«La petición

El peticionario explica que el origen de la situación radica en una decisión que la autoridad 
nacional de control del tráfico aéreo tomó de manera unilateral sin consultar previamente a las 
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autoridades locales. También mantiene que el daño medioambiental se está extendiendo a 
ciertas zonas protegidas, a lugares de interés comunitario y a zonas de crías de aves salvajes.
Refiere que se han producido varias colisiones con aves en vuelo.

El peticionario finalmente solicita al Parlamento Europeo que intervenga para asegurar que se 
respetan las obligaciones de la UE en materia de protección medioambiental y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos. En particular, solicita que se apliquen medidas específicas 
con vistas a reducir o evitar el impacto medioambiental.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La legislación comunitaria aplicable en materia de gestión del ruido ambiental (Directiva 
2002/49/CE)1 deja a discreción de las autoridades competentes de los Estados miembros la 
elección de medidas de gestión del ruido de las infraestructuras de transporte.

Esta legislación no fija valores límite ni valores objetivo de ruido en el medio ambiente y solo 
los Estados miembros tienen competencia para fijar estos criterios. No obstante, los Estados 
miembros deben velar por que se establezcan mapas de ruido estratégicos y planes de acción 
para gestionar el ruido alrededor de los grandes aeropuertos, como el de Madrid-Barajas, 
antes del 30 de junio de 2007 y del 18 de julio de 2008, respectivamente. Se debe consultar al 
público sobre los planes de acción propuestos. Los mapas de ruido y los planes de acción 
deben difundirse y ser accesibles al público.

La Comisión investigó los efectos de la ampliación del aeropuerto de Barajas y del aumento 
de contaminación acústica sobre la red Natura 2000, en el contexto de la queja n.º 2156/2001. 
Concluyó que el proyecto podía ejecutarse por razón imperiosa de interés público con la 
condición de que se adoptara con la suficiente antelación un conjunto de medidas 
compensatorias para asegurar la protección general de la coherencia de Natura 2000. La 
Comisión dio por concluido el examen el 30 de mayo de 2005. Contactó con las autoridades 
españolas para hacer un seguimiento del programa de ejecución de las medidas 
compensatorias señaladas anteriormente. En la actualidad, la Comisión está analizando la 
respuesta de las autoridades españolas, recibida en junio de 2007.

Conclusiones

La petición no presenta elementos que indiquen que el Estado miembro haya podido faltar a 
una de sus obligaciones con arreglo a la legislación vigente en materia de ruido ambiental. 
Las medidas de gestión del ruido son competencia de las autoridades españolas.

Por otro lado, la Comisión ha puesto en marcha medidas en relación con los aspectos ligados 
a la protección de las zonas de la red Natura 2000. Está examinando la última información 
relativa a las medidas compensatorias comunicadas por las autoridades españolas e informará 
oportunamente a la Comisión de Peticiones del curso que tiene previsto dar a este asunto.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-26.
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«En relación con la respuesta inicial remitida a la Comisión de Peticiones, la Comisión revisó la 
nueva información aportada por las autoridades españolas en 2007 y por el peticionario en 2008.

En lo que respecta al trayecto aéreo «radial 322», que sobrevuela la zona de protección especial 
«Soto de Viñuelas», la Comisión, a partir de los elementos aportados, no puede considerar 
significativos los incidentes mencionados en los que han intervenido aves en lo que respecta a los 
objetivos de conservación establecidos en las Directivas 92/43/CEE2 y 79/409/CEE3.

En conclusión, a la luz de la información disponible, la Comisión no considera que los citados 
accidentes relacionados con dichos vuelos se puedan considerar pruebas fehacientes que 
permitan a la Comisión seguir tratando estas cuestiones con las autoridades españolas como 
constitutivas de un posible incumplimiento de la legislación comunitaria aplicable en materia 
de medio ambiente.»

                                               
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres. DO L 206 de 22.7.1992.
3 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, sobre la conservación de las aves silvestres. DO L 
103 de 25.4.1979, pp. 1-18.


