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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0125/2008, presentada por Rita y Ortwin Uhl, de nacionalidad alemana, 
sobre la inacción de las autoridades frente al problema de la contaminación 
acústica generada por el aeródromo de Espira

1. Resumen de la petición

Los peticionarios se quejan de la inacción de las autoridades de Renania-Palatinado frente al 
problema del ruido generado a todas horas de día y de noche por los aviones que aterrizan en 
el aeródromo de Espira. La catedral de Espira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, también corre peligro. Sin embargo, las autoridades no han sido capaces de 
determinar si se infringe la legislación en vigor; por otra parte, los fines de semana dejan las 
labores de supervisión en manos de voluntarios de clubes de vuelo que trabajan 
desinteresadamente. Los peticionarios consideran que se están vulnerando sus derechos 
fundamentales. Han recurrido a la Comisión Europea, ante la que han presentado una 
iniciativa ciudadana. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de junio de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

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

«I. La petición

Los peticionarios se quejan de la inacción de las autoridades de Renania-Palatinado frente al 
problema del ruido generado a todas horas del día y de la noche por los aviones que aterrizan 
en el aeródromo de Espira. La catedral de Espira, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
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la UNESCO, también corre peligro. Sin embargo, las autoridades no han sido capaces de 
determinar si se infringe la legislación en vigor; por otra parte, los fines de semana dejan las 
labores de supervisión en manos de voluntarios de clubes de vuelo que trabajan 
desinteresadamente.

Los peticionarios consideran que se están vulnerando sus derechos fundamentales. Han 
recurrido a la Comisión Europea, ante la que han presentado una iniciativa ciudadana.

.

II.   Observaciones de la Comisión relativas a la petición

La legislación comunitaria aplicable para evaluación y gestión del ruido ambiental es la 
Directiva 2002/49/CE1. Según dicha directiva, los Estados miembros pueden determinar 
libremente los valores limite de ruido y las medidas adicionales destinadas a la reducción del 
ruido. En virtud de la Directiva, los Estados miembros deben elaborar mapas estratégicos de 
ruido y planes de acción con vistas a la gestión del ruido ambiental en aglomeraciones con 
más de 250 000 habitantes y en los grandes aeropuertos. Los mapas estratégicos de ruido se
debían elaboran antes del 30 de junio de 2007 a más tardar y los planes de acción 
correspondientes se debían aprobar antes del 18 de julio de 2008 a más tardar, previa consulta 
y participación de la población.

Según la Directiva 2002/49/CE, un «gran aeropuerto» es un aeropuerto civil, especificado por 
el Estado miembro, con más de 50 000 movimientos por año (incluidos tanto los despegues 
como los aterrizajes), con exclusión de los que se efectúen únicamente a efectos de formación 
en aeronaves ligeras.

Las autoridades alemanas han informado a la Comisión Europea de que el aeropuerto de 
Espira no es un gran aeropuerto y de que, dado el tamaño de dicha población (50 000 
habitantes), no existe la obligación de comunicar los mapas de ruido requeridos en aplicación 
de la Directiva 2002/49/CE.

III.   Conclusiones 

Conforme a lo antes expuesto y a la información remitida por el peticionario, no existen
pruebas de que se esté incumpliendo  la legislación comunitaria.»

                                               
1 DO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25
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