
CM\1215585ES.docx PE658.949v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

12.10.2020

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0189/2020 , presentada por G. S., de nacionalidad alemana, sobre 
la reducción del ruido en la región de Burgas

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se instalen barreras acústicas y medidas de reducción de la velocidad 
a lo largo de la carretera para proteger a los habitantes de Sarafovo de la contaminación acústica. 
Afirma que se enfrentan a elevados niveles de ruido procedentes de automóviles y aviones, 
debido a su proximidad al aeropuerto de Burgas y a la autovía interurbana.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

Observaciones de la Comisión 

La Directiva 2002/49/CE relativa a la evaluación y la gestión del ruido ambiental1 exige mapas 
de ruido y la preparación de planes de acción para aglomeraciones y ejes viarios, ejes 
ferroviarios y aeropuertos. Dicha Directiva obliga a los Estados miembros a prevenir y reducir 
el ruido ambiental cuando sea necesario. En particular, los Estados miembros deben elaborar y 
publicar, cada cinco años, mapas de ruido y planes de acción de gestión del ruido para 
aglomeraciones urbanas con más de 100 000 habitantes y carreteras principales (más de tres 

1 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental - Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre evaluación 
y gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25).
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millones de vehículos al año). 

De conformidad con dicha Directiva, la aglomeración urbana de Burgas ha elaborado mapas de 
ruido que pueden consultarse en línea2 y en 2018 adoptó un plan de acción contra el ruido que 
también puede consultarse en línea3. Este plan de acción, que aplica medidas de reducción del 
ruido bajo la competencia de las autoridades públicas locales, tal como prevé la Directiva, 
aborda tanto el ruido del tráfico rodado como el de los aviones, incluido el procedente del 
aeropuerto de Burgas. La decisión corresponde a las autoridades locales, previa consulta al 
público; las medidas como la instalación local de barreras contra el ruido y la reducción de los 
límites de velocidad se dejan a discreción de los Estados miembros. En junio de 2018 se celebró 
una consulta pública.

Conclusiones 

La Comisión no ha podido detectar ninguna infracción de la legislación de la Unión y no tiene 
motivos para seguir adelante con el asunto.

2 https://noise.eea.europa.eu/ 
3http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=bg/eu/noise/df10/2019/envw83oag/Noise_Action_P
lans_DF_7_10_2019_del.xml&conv=306&source=remote#4 
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