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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0164/2010, presentada por Mark Vautz and Reiner Geib, de 
nacionalidad alemana, sobre molestias por el ruido de los aviones Hércules 
del aeropuerto de Ramstein en Alemania

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se quejan de las graves molestias causadas por el ruido de los aviones 
Hércules de la base aérea de Ramstein en Renania-Palatinado, Alemania (hasta 80 vuelos al 
día). Según ellos, su municipio no se encuentra bajo una ruta de aproximación. Además, los 
aviones permanecen a menudo dando vueltas durante mucho tiempo sobre su localidad antes 
de aterrizar. De este modo se liberan grandes cantidades de gases de combustión tóxicos del 
combustible cancerígeno JP-8 y en ocasiones se descarga este combustible. Según los 
peticionarios, las continuas molestias causadas por el ruido provocan síntomas patológicos 
como ataques de ansiedad, tensión alta, trastornos de sueño y MCS (Multiple Chemical 
Sensitivity). Las autoridades alemanas no tramitan las quejas o se limitan a transmitirlas a la 
dirección estadounidense de la base por lo que, según afirman los peticionarios, los culpables 
se convierten en sus propios jueces. Los peticionarios indican además que a las molestias 
causadas por los aviones Hércules hay que sumar a menudo el ruido de aviones y helicópteros 
procedentes de la base TRA Lauter. Los peticionarios consideran que una carga acústica tan 
concentrada en una región es contraria al principio de igualdad de trato y supone una 
violación de la integridad física. Asimismo consideran que este atentado diario contra su salud 
es una violación de los derechos humanos. Creen que la base debería cerrarse. Piden una 
intervención, al menos para asegurar que se interrumpan los vuelos de prácticas con aviones 
Hércules o se trasladen a una zona poco poblada. Señalan que aunque se tomen estas medidas, 
su municipio seguirá soportando muchas más molestias por ruido que otras zonas similares.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de junio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
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(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010.

«La Directiva 2002/49/CE1 se refiere a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Con 
arreglo al artículo 2, apartado 2, de dicha Directiva, la legislación no se aplica a los ruidos 
debidos a las actividades militares en zonas militares. La Directiva 2002/30/CE2 establece 
normas y procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el 
ruido en los aeropuertos comunitarios, no obstante los aeropuertos militares también están 
excluidos del ámbito de esta Directiva, que se refiere estrictamente a los aeropuertos civiles.

A la vista de estos elementos y de la información comunicada por el peticionario, no puede 
determinarse ninguna infracción del Derecho de la Unión. No obstante, la legislación de la 
UE no prohíbe a los Estados miembros imponer obligaciones a las bases aéreas militares en 
sus territorios si desean hacerlo. Se sugiere encontrar soluciones locales y específicas para 
reducir la exposición al ruido en las zonas militares y examinar si pueden adoptarse medidas 
efectivas con la participación del Estado miembro y de los operadores de la base aérea militar 
en Ramstein.»
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