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Comisión de Peticiones

12.7.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1774/2009, presentada por Hans Strawe, de nacionalidad alemana, 
sobre vuelos nocturnos en el aeropuerto de Colonia/Bonn

y

Petición 0249/2010, presentada por Klaus Zydek, de nacionalidad alemana, 
sobre una prohibición relativa al tráfico aéreo nocturno hacia y desde 
aeropuertos de la UE

1. Resumen de la petición 1774/2009

El peticionario se queja de las molestias acústicas que sufren los vecinos debido al ruido de 
los vuelos nocturnos procedente del aeropuerto de Colonia /Bonn. Según datos de 
Eurocontrol, el aeropuerto de Colonia/Bonn es el que más vuelos nocturnos (deep night 
flights) tiene, pese a que no se encuentra entre los treinta con más vuelos de día. Según el 
peticionario, los niveles de ruido se superan con creces de modo permanente. Además, hace 
referencia a las consecuencias perjudiciales del ruido para las pautas de sueño y descanso de 
los vecinos, sobre todo los niños. Asimismo, protesta por el establecimiento previsto de la 
empresa de logística FedEx en el aeropuerto, que, según él, tendrá como consecuencia un 
aumento de los vuelos nocturnos. Dado que el aeropuerto está totalmente en manos de 
organismos públicos, el peticionario desea saber si puede considerarse que se han otorgado
ayudas estatales ilegales como consecuencia de la concesión por la empresa gestora del 
aeropuerto de subvenciones por un importe de 70 millones de euros para la construcción de un 
centro logístico de FedEx. En este contexto, solicita al Parlamento Europeo la apertura de una 
investigación y la prohibición de vuelos nocturnos, al menos entre las 23.00 y las 6.00 horas.



PE445.776v02-00 2/3 CM\825107ES.doc

ES

Resumen de la petición 0249/2010

El peticionario solicita que se decida una prohibición general del tráfico aéreo nocturno con 
origen o destino en los aeropuertos de la UE, haciendo referencia, en concreto, a las molestias 
causadas por el ruido que sufre la población local debido a los vuelos nocturnos que aterrizan 
y despegan del aeropuerto de Colonia/Bonn. De acuerdo con las mediciones que presenta el 
peticionario, los límites de nivel sonoro se superan claramente de modo permanente. 
Asimismo, el peticionario hace referencia a los efectos nocivos del ruido para las pautas de 
sueño y descanso de los residentes locales, en particular para los niños, así como otras 
consecuencias perjudiciales del ruido para la salud. Por lo tanto, el peticionario solicita al 
Parlamento que examine este asunto y defienda el derecho de los ciudadanos europeos a la 
protección de la salud.

2. Admisibilidad

Petición 1774/2009 admitida a trámite el 16 de marzo de 2010. Petición 0249/2010 admitida a 
trámite el 14 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de julio de 2010.

Ruido ambiental (Directiva 2002/49/CE)

La Directiva 2002/49/CE1 aborda la evaluación y gestión del ruido ambiental. Dicha Directiva 
no determina ningún tipo de valores límite, pero deja en manos de los Estados miembros la 
decisión en la materia así como en lo que se refiere a la adopción de otras medidas 
relacionadas con la reducción del ruido. Según dicha Directiva, los Estados miembros deben 
elaborar mapas estratégicos de ruido y planes de acción para abordar el ruido ambiental. Los 
mapas estratégicos de ruido debían elaborarse antes del 30 de junio de 2007 mientras que los 
planes de acción correspondientes debían ser adoptados antes del 18 de julio de 2008, después 
de haber realizado las oportunas consultas y de la correspondiente participación de la opinión 
pública. Alemania ha elaborado y presentado tanto los mapas de ruido como los planes de 
acción correspondientes relativos al aeropuerto de Colonia/Bonn, y los informes son 
públicos2. 

Restricciones al tráfico en los aeropuertos comunitarios (Directiva 2002/30/CE)

Por otra parte, la Directiva 2002/30/CE3 establece un marco europeo armonizado en lo que se 
refiere a la aplicación de restricciones operativas relacionadas con la gestión del ruido en los 
aeropuertos europeos con más de 50000 movimientos de aviones al año.

En lo que se refiere a la propiedad pública del aeropuerto, la Comisión quisiera señalar que la 
propiedad pública en sí no constituye una violación del TFUE, cuyo artículo 345 garantiza la 
neutralidad en relación con el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Los Estados 
miembros tienen libertad para realizar actividades comerciales e inversiones, siempre que se 
                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, p. 12-25.
2 http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/noise
3 DO L 85 de 28.3.2002, p. 40–46.
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respeten las normas europeas y, en particular, el Derecho de competencia. 

Los gestores de los aeropuertos tienen libertad para celebrar acuerdos comerciales. 
Únicamente en caso de que estos acuerdos de carácter comercial no resulten aceptables para 
un inversor privado que opere en el marco de las condiciones normales del mercado, por 
ejemplo, en caso de que se vendan servicios a un precio inferior al precio del mercado o se 
realicen inversiones sin recibir ningún tipo de compensación por las inversiones realizadas, se 
podría hablar de ayudas. Si los gestores de los aeropuertos actúan tal y como lo haría 
cualquiera de las partes (en particular, en lo que se refiere a la búsqueda de beneficios por sus 
operaciones en el mercado) no se puede hablar de ayudas. La Comisión no posee ningún tipo 
de indicios que le permita afirmar que la construcción de un centro logístico por el aeropuerto 
de Colonia constituye una violación del principio del inversor en una economía de mercado. 
En caso de que el peticionario disponga de estas informaciones, debe transmitírselas a la 
Comisión de Peticiones.

Teniendo en cuenta estos elementos y la información facilitada por los peticionarios, no puede 
constatarse ninguna violación de la legislación de la UE. La evaluación de los informes 
relativos a los planes de acción presentados por los Estados miembros de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 2002/49/CE no ha finalizado. En caso de que al 
finalizar dicha evaluación se demuestre que resulta necesario continuar las investigaciones 
con respecto al plan de acción del aeropuerto Colonia/Bonn o que no se han cumplido las 
condiciones fijadas por la legislación de la UE, habrá que adoptar las medidas que se 
impongan. Además, los ciudadanos pueden ejercer el derecho que tienen como individuos a 
presentar un recurso ante los tribunales nacionales en relación con el respeto de los valores 
límites de ruido a nivel nacional.


