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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1085/2007, presentada por Axel Bandow, de nacionalidad alemana, sobre 
una supuesta infracción de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental

1. Resumen de la petición

El peticionario se refiere al mapa medioambiental de la ciudad de Berlín y afirma que se está 
infringiendo la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. Señala 
que el aeropuerto de Schönefeld está excluido de los mapas de ruido y se refiere a un artículo 
aparecido en el periódico alemán Berliner Morgenpost en el que se indica que el volumen del 
tráfico aéreo supera el umbral de la UE por un margen considerable. Los datos estadísticos 
presentados por el peticionario indican más de 50 000 vuelos anuales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«La legislación comunitaria aplicable a la evaluación y gestión del ruido ambiental es la 
Directiva 2002/49/CE1. Esta directiva deja a discreción de los Estados miembros la decisión 
sobre los umbrales de ruido y otras medidas encaminadas a reducir el ruido. En línea con la 
directiva, los Estados miembros deben confeccionar mapas de ruido estratégicos y planes de 
acción para gestionar el ruido ambiental. Los mapas de ruido estratégicos debían 
confeccionarse antes del 30 de junio de 2007, mientras que los planes de acción 
correspondientes debían adoptarse, tras la consulta y la participación del público, antes del 18 
                                               
1  DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25.



PE415.063v05-00 2/5 CM\890543ES.doc

ES

de julio de 2008.

Después de que las autoridades alemanas responsables enviaran el informe a la Comisión en 
2005, el aeropuerto de Schönefeld no se consideró un aeropuerto importante en el sentido de 
la directiva. En relación con el plazo de envío del informe de 30 de junio de 2007, los mapas 
de ruido debían describir la situación de ruido del año natural anterior, es decir, 2006, aunque 
Alemania todavía no ha enviado sus mapas de ruido relativos a los aeropuertos alemanes. No 
obstante, a la luz de la información proporcionada por el peticionario, el aeropuerto podría 
incluirse en el ámbito de aplicación de la directiva. Si los movimientos del aeropuerto de 
Schönefeld superaban el umbral (50 000 movimientos) en 2006, como parece ser el caso, 
dicho aeropuerto debería haberse incluido en el mapa.

Conclusiones

A la vista de estos elementos y de la información proporcionada por el peticionario, es 
necesario realizar una investigación más detallada para determinar una posible infracción de 
la legislación comunitaria. La Comisión Europea ya ha solicitado a todos los Estados 
miembros que suministren información actualizada sobre los mapas de ruido, con el fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones que establece la directiva. Asimismo, la 
Comisión ha solicitado con carácter informal que las autoridades alemanas responsables 
envíen información relativa a esta cuestión concreta. Cuando los datos estén disponibles, la 
Comisión tomará las medidas apropiadas. La Comisión mantendrá informada a la Comisión 
de Peticiones del desarrollo de esta cuestión.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental, exige a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión sus principales ejes 
viarios, ejes ferroviarios, aeropuertos y aglomeraciones a más tardar el 30 de junio de 2005.

Asimismo, antes del 30 de junio de 2007, los Estados miembros tenían que elaborar mapas 
estratégicos de ruido sobre la situación del año natural anterior (2006) correspondientes a los 
grandes ejes viarios, ejes ferroviarios, aeropuertos y aglomeraciones. El aeropuerto de 
Schönefeld no se incluyó en el informe1 enviado por las autoridades alemanas conforme a los 
requisitos del artículo 7 y del artículo 10 de la Directiva 2002/49/CE2 sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental.

En su respuesta a la Comisión sobre este asunto, Alemania explicó que, desde su punto de 
vista, el plazo del 30 de junio de 2007 sólo puede aplicarse a los aeropuertos sujetos a la 
obligación de notificación antes del 30 de junio de 2005. Sobre la base de los movimientos 
conforme a lo dispuesto en la Directiva, el aeropuerto de Schönefeld no fue designado como 
un gran aeropuerto en 2005. Por consiguiente, no se elaboró ningún mapa de ruido en relación 
con el plazo del 30 de junio de 2007.

                                               
1 Disponible en CIRCA;
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?l=/strategic_december&vm=detailed
&sb=Title
2 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-26.
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Sin embargo, los datos oficiales demuestran que en 2006 (así como en 2005) el número de 
movimientos de aviones rebasó los umbrales.

Del artículo 7, apartado 1, se desprende claramente que los mapas estratégicos de ruido deben 
basarse en datos de 2006 y, por consiguiente, la Comisión opina que los mapas estratégicos de 
ruido elaborados conforme al artículo 7, apartado 1, deberían incluir todas las aglomeraciones, 
ejes viarios, ejes ferroviarios y aeropuertos que en 2006 rebasaban los umbrales. Así pues, 
antes del 30 de junio de 2007 debería haberse elaborado un mapa de ruido del aeropuerto de 
Schönefeld.

La Comisión emprenderá las medidas oportunas para garantizar que las autoridades alemanas 
elaboren cuanto antes un mapa del aeropuerto de Schönefeld.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 21 de enero de 2010

«Los comentarios adicionales de la Comisión son los siguientes:

La Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente han tomado parte en un 
procedimiento de examen y control de calidad de la información facilitada con arreglo al 
artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2002/49/CE, respecto a los mapas de ruido y los datos 
relativos a la exposición de la población, que tenía que presentarse para el 30 de diciembre de 
2007.

Se ha llevado a cabo un análisis de estos datos1 y son varios los asuntos sobre los que se ha 
solicitado información adicional y en los que se han detectado elementos omitidos.

La Comisión Europea ha enviado a los Estados miembros un requerimiento2 para pedirles que 
faciliten una explicación y que presenten los datos que faltan enumerados en el anexo a esa 
carta. El aeropuerto de Schönefeld constaba como elemento omitido en el informe alemán.

La Comisión Europea está evaluando en la actualidad las respuestas de los Estados miembros.
Cualquier incumplimiento de los requisitos de la Directiva 2002/49/CE podrá provocar que la 
Comisión adopte las medidas contempladas en el artículo 258 del TFUE.»

6. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. III), recibida el 6 de mayo de 2011

«Con arreglo al artículo 7, apartado 1 de la Directiva 2002/49/CE, los Estados miembros 
debían presentar a más tardar el 30 de junio de 2007 mapas de ruido correspondientes a todas 
las aglomeraciones con más de 250 000 habitantes y a todos los grandes ejes viarios cuyo 
tráfico supere los seis millones de vehículos al año, grandes ejes ferroviarios cuyo tráfico 
supere los 60 000 trenes al año, y grandes aeropuertos presentes en su territorio. Con arreglo 
al artículo 3, letra p) de la Directiva, por gran aeropuerto se entiende cualquier aeropuerto 
civil con más de 50 000 movimientos por año.
                                               
1 Todavía no se han evaluado los informes presentados después del mes de febrero de 2009.
2 La carta se envió a los Representantes Permanentes de los Estados miembros el 29 de julio de 2009.
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Las autoridades alemanas ya han notificado sus mapas de ruido a la Comisión. Actualmente, 
la Comisión examina si cumplen lo dispuesto en la Directiva.  Sin embargo, no se presentó un 
mapa de ruido para el aeropuerto de Schönefeld, a pesar de que los movimientos en dicho 
aeropuerto superaron los 50 000 en 2006.

La Comisión escribió a Alemania el 29 de julio de 2009 para pedirle información 
complementaria sobre los datos omitidos en los mapas de ruido recibidos de Alemania, entre 
ellos el mapa de ruido del aeropuerto de Schönefeld.

Alemania respondió mediante carta de 30 de octubre de 2009 y señaló que no se había 
presentado un mapa de ruido para el aeropuerto de Schönefeld porque ese aeropuerto había 
tenido menos de 50 000 movimientos en 2004. Así pues, no fue notificado a la Comisión en 
2005 como gran aeropuerto en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, y, por 
consiguiente, no está sujeto a la obligación de elaborar un mapa de ruido contemplada en el 
artículo 7, apartado 1, párrafo primero.

Alemania explicó igualmente que la elaboración de un mapa de ruido del aeropuerto de 
Schönefeld no resultaba útil, ya que el aeropuerto era objeto de importantes reformas y estaba 
siendo transformado en el nuevo aeropuerto de Berlín-Brandemburgo, lo que habría hecho 
que el mapa de ruido elaborado sobre la base de los datos de 2006 quedara obsoleto. Según 
las autoridades alemanas, la autorización final para la ampliación del aeropuerto se adoptó el 
20 de octubre de 2009.

Sobre la base de la información disponible y a la vista de lo dispuesto en el artículo 7, 
apartado 1, párrafo segundo, la Comisión coincide en que Alemania no tenía la obligación de 
notificar el aeropuerto de Schönefeld en 2005, ya que sus movimientos eran inferiores al 
umbral establecido. Sin embargo, cabe señalar que todos los Estados miembros debían velar 
por que se elaboraran mapas estratégicos de ruido en los que figurara la situación del año civil 
precedente (2006) a más tardar el 30 de junio de 2007. Según los datos oficiales del 
aeropuerto de Schönefeld, los movimientos superaron el umbral en 2006.

El hecho de que los grandes aeropuertos solo debieran comunicarse a la Comisión en 2005 y 
cada cinco años a partir de esa fecha no significa que la obligación de elaborar mapas, 
contemplada en el artículo 7, apartado 1, párrafo primero, se aplique únicamente a los 
aeropuertos comunicados a la Comisión. La Comisión considera que todos los aeropuertos 
con más de 50 000 movimientos en 2006 están sujetos a la obligación de elaborar mapas de 
ruido del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, independientemente de que hayan sido 
comunicados o no a la Comisión con arreglo al párrafo segundo de la misma disposición.

La Comisión mantiene que al no elaborar un mapa de ruido para el aeropuerto de Schönefeld 
antes de junio de 2007, Alemania incumplió el artículo 7, apartado 1 y el artículo 10, apartado 
2 de la Directiva.

Entretanto, Alemania notificó en junio de 2010 el aeropuerto de Schönefeld como gran 
aeropuerto con arreglo al artículo 7, apartado 2 de la Directiva, e indicó que Alemania 
elaborará un mapa estratégico de ruido en la segunda ronda de este ejercicio, cuyo plazo 
vence el 30 de junio de 2012.
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Tras nuevos contactos entre la Comisión y las autoridades alemanas, esta últimas han 
aceptado elaborar un mapa de ruido para el aeropuerto de Schönefeld lo antes posible y, en 
todo caso, antes de que termine el verano.»

7. Respuesta complementaria de la Comisión (REV. IV), recibida el 27 de enero de 
2012

«Tal como acordaron con los servicios de la Comisión, las autoridades alemanas han 
presentado un mapa estratégico de ruido, basado en los datos de 2010, para el aeropuerto de 
Schönefeld1 La Comisión considera que, por lo que respecta al aeropuerto de Schönefeld, 
Alemania ha cumplido ahora sus obligaciones en virtud del artículo 7 de la Directiva 
2002/49/CE.»

                                               
1 http://www.mugv.brandenburg.de/sixcms/detail.php/5lbm1.c.122433.de


