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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1105/2007 presentada por L.M. de nacionalidad húngara, sobre los daños 
que ha sufrido como consecuencia de la contaminación acústica causada por la 
actividad del Aeropuerto Ferihegy de Budapest

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que las autoridades húngaras no están aplicando la legislación 
comunitaria sobre contaminación acústica, porque no han adoptado las medidas necesarias 
para controlar el nivel de los ruidos causados por la actividad del Aeropuerto Ferihegy de 
Budapest o para indemnizar a los residentes directamente afectados. Explica que posee dos 
fincas cercanas al aeropuerto, una de las cuales está incluida oficialmente dentro de la zona de 
ruido, mientras que la otra no, aunque también está afectada por la contaminación acústica. 
Considera asimismo que las medidas tomadas para aumentar la capacidad de la pista de 
aterrizaje a fin de proteger a los residentes de otros distritos de Budapest del ruido son 
discriminatorias con él, porque han supuesto un aumento del ruido en sus fincas. Asimismo, 
alega que no se le ha indemnizado por los daños sufridos por la contaminación acústica o por 
las restricciones de edificación impuestas a su finca al haber sido incluida en la zona de ruido. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 18 de marzo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara
información (artículo 192, apartado 4 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de julio de 2008.

I.   La petición

El peticionario sostiene que las autoridades húngaras no están aplicando la legislación 
comunitaria sobre contaminación acústica, porque no han adoptado las medidas necesarias 
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para controlar el nivel de los ruidos causados por la actividad del Aeropuerto Ferihegy de 
Budapest o para indemnizar a los residentes directamente afectados. Explica que posee dos 
fincas cercanas al aeropuerto, una de las cuales está incluida oficialmente dentro de la zona de 
ruido, mientras que la otra no, aunque también está afectada por la contaminación acústica. 
Considera asimismo que las medidas tomadas para aumentar la capacidad de la pista de 
aterrizaje a fin de proteger a los residentes de otros distritos de Budapest del ruido son 
discriminatorias con él, porque han supuesto un aumento del ruido en sus fincas. Asimismo, 
alega que no se le ha indemnizado por los daños sufridos por la contaminación acústica o por 
las restricciones de edificación impuestas a su finca al haber sido incluida en la zona de ruido.

II.   Observaciones de la Comisión sobre la petición

La legislación comunitaria aplicable con respecto a la evaluación y la gestión del ruido en el 
medio ambiente es la Directiva 2002/49/CE 1. Esta directiva deja a la discreción de los 
Estados Miembros la decisión relativa a los valores límite y las demás medidas destinadas a la 
reducción del ruido. En línea con dicha directiva, los Estados miembros deben elaborar mapas 
estratégicos de ruido y planes de acción destinados a gestionar el ruido ambiental. Los mapas 
estratégicos de ruido deben elaborarse antes del 30 de Julio de 2007, mientras que los planes 
de acción correspondientes deben adoptarse tras consulta y participación pública antes del 18 
de julio de 2008. Hungría ha elaborado un mapa de ruido relativo al Aeropuerto Ferihegy de 
Budapest y el informe presentado a la Comisión a ese respecto está a disposición del público. 
La elaboración del plan de acción está en curso. No obstante, cabría señalar que las medidas 
recogidas en el plan de acción quedan a discreción de la autoridad competente nacional.

Asimismo, con respecto a los aeropuertos urbanos ya existe un marco europeo armonizado. El 
Artículo 6(2) de la Directiva 2002/30/CE2 sobre el establecimiento de normas y 
procedimientos para la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en 
los aeropuertos comunitarios, constituye el contexto jurídico aplicable a los aeropuertos 
urbanos de la UE. Introduce en la legislación comunitaria unas medidas apropiadas gracias a 
las cuales los Estados miembros pueden abordar los problemas del ruido en los aeropuertos.

III.   Conclusiones 

A la vista de estos elementos y de la información presentada por el peticionario, no resulta 
evidente que se esté infringiendo la legislación comunitaria. No obstante, con el objeto de 
verificar el cumplimiento con las obligaciones recogidas en la Directiva 2002/49/CE con 
respecto a los mapas de ruido, se ha solicitado a todos los Estados miembros, incluida 
Hungría, que faciliten información detallada y actualizada acerca de la aplicación de las 
disposiciones pertinentes para finales de julio de 2008. Si la respuesta de las autoridades 
húngaras pusiera de manifiesto la necesidad de investigaciones ulteriores con respecto al 
Aeropuerto Ferihegy, se adoptarán las medidas apropiadas.
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