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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1659/2008, presentada por Dieter Zissner, de nacionalidad alemana, en 
nombre de 39 700 miembros de B1, B9, B39, A61 Pamina, sobre los peligros para 
la salud de los niveles de ruido y partículas en la B9, B39 y A6 de Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja del ruido y las partículas, además del tráfico cada vez mayor de 
vehículos de transporte de mercancías que circulan por la B9, donde vive. Como las demás 
carreteras de peaje, la B9 se utiliza como atajo. Varias medidas adoptadas por la autoridad 
local no han surtido efecto ni se aplican. El peticionario sostiene que, con arreglo al Derecho 
europeo, debe consultarse al público cuando se elabora un plan de control de ruido.  Cree que 
la consulta que se realizó fue una farsa. Supuestamente los planos muestran que circulan 
500 000 vehículos al mes por una calle de la zona edificada central, mientras que sólo circulan 
52 000 por la B9 de cuatro carriles. El peticionario cree que las cifras se han amañado para 
mantener los niveles de ruido y partículas en la B9 por debajo del máximo permitido, con 
objeto de no tener que adoptar costosas medidas de reducción de ruido. Cree que es 
perjudicial para la salud de las personas que viven en la carretera en cuestión. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2009. Se le pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

«Las decisiones específicas relacionadas con los cambios de infraestructura para vehículos 
pesados son de competencia nacional y no contravienen la legislación comunitaria siempre 
que sean conformes con la Directiva 1999/62/CE1 sobre el distintivo europeo (euroviñeta). No 
hay indicios de que se haya producido tal violación en el área en cuestión. 

Contaminación acústica

La Directiva 2002/49/CE2 es la legislación comunitaria en vigor sobre la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. Esta Directiva deja en manos de los Estados miembros la decisión de 
fijar los valores límite de ruido y otras medidas encaminadas a reducir el ruido. Según la 
Directiva, los Estados miembros deben elaborar mapas estratégicos de ruido y planes de 
acción destinados a gestionar el ruido ambiental. Los mapas estratégicos de ruido debían 
elaborarse antes del 30 de junio de 2007, mientras que los correspondientes planes de acción 
debían aprobarse tras la consulta y la participación de la población antes del 18 de julio de 
2008. 

En este sentido —y en lo referente a otros aspectos relacionados con los mapas de ruido—, el 
informe de las autoridades alemanas sobre los mapas de ruido está siendo evaluado junto con 
los informes del resto de Estados miembros. En cuanto concluya esta evaluación, las posibles 
deficiencias relacionadas con el cumplimiento de Alemania en relación con las disposiciones 
de la Directiva 2002/49/CE deberán ser tratadas con arreglo al Tratado.

En relación con la participación pública, Alemania ha informado a la Comisión Europea de 
que los mapas de ruido se han difundido y se han puesto a disposición3 de la población con 
arreglo al artículo 9 de la Directiva 2002/49/CE.

La preparación del plan de acción está en curso. Sin embargo, cabe señalar que las medidas 
establecidas en el plan de acción quedan a discreción de la autoridad nacional competente.   

Contaminación del aire

Los Estados miembros procurarán que la evaluación de la calidad del aire ambiente se lleve a 
cabo en todo el territorio y que la información sobre los niveles de concentración se ponga a 
disposición de la Comisión a fin de realizar una comparación con respecto a los valores límite 
de partículas establecidos en la Directiva 1999/30/CE4 y prorrogados por la nueva Directiva 
2008/50/CE5 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 
La presentación de informes conforme a los dispuesto en la Decisión 2004/461/CE6 de la 
Comisión se llevará a cabo para alcanzar tal fin. El resultado de la evaluación de estos 
informes se publicará en el sitio web de la Comisión7.

                                               
1 DO L 187 de 20.7.1999, modificada por la Directiva 2006/38/CE y la Directiva 2006/103/CE.
2 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 DO L 163 de 29.6.1999.
5 DO L 152 de 11.6.2008.
6 DO L 156 de 30.4.2004.
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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Según la información oficial que han proporcionado las autoridades alemanas, no hay 
estaciones de vigilancia próximas a la B9, aunque existen varias estaciones situadas tanto en 
ubicaciones de fondo urbano en las poblaciones vecinas, como en las estaciones de tráfico 
ubicadas en otras carreteras de la zona. Mientras que la estación de vigilancia de Speyer 
muestra elevados niveles de concentración de PM10 que se acercan al valor límite, en 2007 
ninguna estación de vigilancia ha informado sobre posibles casos de rebasamiento. En el 
último informe anual disponible sobre el ejercicio 2007, las autoridades alemanas no 
indicaron ningún caso de rebasamiento de los valores límites de partículas PM10 ni de dióxido 
de nitrógeno en la zona de Oberrheingraben (DEZKXX0008S) que atraviesa la carretera B9. 

Conclusiones 

A la luz de estos elementos y sobre la base de la información que ha facilitado el peticionario, 
no hay indicios de que se haya incumplido la legislación comunitaria. En estos momentos, la 
Comisión no dispone de datos oficiales que reflejen que se hayan superado valores límite a lo 
largo de la B9. La evaluación de los informes sobre los mapas de ruido que han enviado los 
Estados miembros con arreglo al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49/CE aún se 
está llevando a cabo. Una vez concluida la evaluación, en caso de que se considere que es 
necesario realizar otra investigación sobre la calidad del aire y los niveles de ruido a lo largo 
de la B9, o si se considera que no se han cumplido las condiciones establecidas en la 
legislación comunitaria, se tomarán las medidas oportunas. La Comisión sigue supervisando 
los niveles de concentración notificados en la región y puede reaccionar de forma adecuada en 
caso de que se incumplan las normas de la UE. Asimismo, los ciudadanos tienen derecho, a 
título individual, a solicitar ante un tribunal nacional que se respeten los valores límite 
comunitarios y que se elaboren y apliquen planes de acción a corto plazo en caso de que en su 
área exista el riesgo de que se excedan los valores límite.»


