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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1524/2009 presentada por Jörg Beutz, de nacionalidad alemana, en 
nombre de «Wählergruppe Bahnumgehung Sande», sobre la contaminación 
acústica en Sande, en el estado alemán de Baja Sajonia

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es miembro del consejo local de la ciudad de Sande, hace referencia a la 
grave contaminación acústica a la que está expuesta la población de la municipalidad debido 
al intenso tráfico ferroviario que existe en la circunvalación ferroviaria que forma parte del 
proyecto de terminal de contenedores «JadeWeserPort» en Wilhelmshafen. El peticionario 
señala que las autoridades alemanas no juzgaron necesario intervenir para proteger a la 
población local de dicha contaminación acústica inaceptable y por consiguiente solicita al 
Parlamento Europeo que intervenga y determine si la situación actual es conforme a las 
disposiciones comunitarias existentes en materia de medioambiente en dicho sector.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«Comentarios de la Comisión sobre la petición

Ruido
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La Directiva 2002/49/CE1 rige la evaluación y gestión del ruido ambiental. En primer lugar, la 
Directiva obliga a los Estados miembros a preparar mapas de ruido para todas las 
aglomeraciones con más de 250 000 habitantes, para los grandes aeropuertos, para los grandes 
ejes varios y también para los grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico supere los 60 000 trenes 
al año. Asimismo, los Estados miembros están obligados a preparar planes de acción para 
afrontar las cuestiones relativas al ruido y a sus efectos, pero pueden elegir sus propios límites 
de exposición al ruido, ya que la Directiva 2002/49/CE no establece limitación alguna. Los 
mapas estratégicos de ruido debían elaborarse antes del 30 de junio de 2007, mientras que los 
correspondientes planes de acción debían aprobarse antes del 18 de julio de 2008 tras la 
consulta y la participación del público. 

En el informe que las autoridades alemanas competentes enviaron a la Comisión, el municipio 
de Sande2 no aparecía designado como aglomeración en el sentido de la Directiva, por lo que 
no se incluye en el ejercicio de elaboración de mapas de ruido. Asimismo, el número de trenes 
de pasajeros es inferior al límite de 60 000 al año, por lo que no es necesario elaborar un mapa 
de ruido. Esta situación podría cambiar en el futuro a raíz de la construcción de un gran 
almacén de contenedores. En cualquier caso, de superarse (ahora o en el futuro) el límite de 
exposición al ruido establecido para Alemania, sería responsabilidad de las autoridades 
alemanas competentes hacer cumplir la normativa, ya que no existen dichos límites a escala 
de la UE.

Evaluación de impacto ambiental

De la información que ha facilitado el peticionario se deduce que el procedimiento de 
aprobación del proyecto de terminal de contenedores "JadeWeserPort", que incluye una 
evaluación de impacto ambiental y una consulta pública, no ha comenzado aún, por lo que no 
se ha expedido la autorización pertinente.

Conclusiones 

En vista de estos elementos, y tras examinar la información que ha facilitado el peticionario, 
la Comisión no ve indicios de que se haya infringido la legislación de la UE.» 

                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25.
2 El municipio de Sande tiene alrededor de 9 000 habitantes.


