








ENMIENDAS PARCIALES 
 
1.- Sustitución del Artículo 2.a) por el siguiente redactado: «A garantizar que en las 
poblaciones circundantes a dichos aeropuertos se respeten los objetivos de calidad 
acústica. Siempre que se cumplan estos objetivos, las poblaciones circundantes 
soportarán los niveles sonoros, sobrevuelos, frecuencias e impactos ambientales 
generados por la navegación aérea» 
 
Justificación 
 
Se elimina el término “la obligación de soportar”, porque nadie puede ser obligado a 
renunciar a sus derechos fundamentales, como lo son aquellos relativos a la 
inviolabilidad del domicilio y la injerencia de los ruidos en los domicilios privados 
reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y del 
mismo Tribunal Constitucional. 
 
 
 
2.- Adición de un nuevo párrafo: «2.c) Los objetivos de calidad acústica mencionados en 
el párrafo 2.a) se fijarán mediante el consenso entre la Administración del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos afectados por los ruidos de cada 
aeropuerto. En la discusión de estos objetivos será obligado dar audiencia y facilitar la 
participación de los representantes vecinales de los núcleos poblados próximos y 
afectados por los aeropuertos». 
 
Justificación 
 
Se trata de definir un marco procedimental en el que la adopción de los objetivos de 
calidad acústica sea realizada mediante el consenso entre todas las administraciones 
competentes en la gestión medioambiental y que garantize los mecanismos de 
participación ciudadana aconsejados por la Comisión Europea en la comunicación al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, y al Comité de la 
Regiones titulada «Transporte aéreo y medio ambiente: retos de desarrollo sostenible» –
COM (1999) 640. 
 
 
 
 
3.- Adición de un nuevo párrafo: «2.d) En el diseño de la operación de los aeropuertos se 
priorizará la canalización del tráfico aéreo por encima de zonas no urbanizadas, zonas no 
urbanizables, o mar abierto. En aquellos aeropuertos en los que, a su alrededor, existan 
zonas no urbanizadas pero urbanizables que, en el futuro, pudieran limitar su crecimiento, 
se realizarán las oportunas reservas de suelo para evitar su conversión en zonas 
residenciales». 
 
Justificación 



 
Se trata de establecer por ley la obligación de los entes gestores de los aeropuertos de 
priorizar las rutas de acceso a los aeropuertos que pasen por encima de zonas no 
habitadas o no habitables, y de responsabilizarlos para que actuen ante las 
administraciones competentes en la planificación del territorio para compatibilizar el 
desarrollo aeroportuario y la calidad de vida de los futuros residentes en las poblaciones 
adyacentes, previniendo posibles conflictos futuros, tal como aconseja la Comisión 
Europea en la comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social, y al Comité de la Regiones titulada «Transporte aéreo y medio ambiente: retos de 
desarrollo sostenible» –COM (1999) 640. 
 
 
 
4.- Adición de un nuevo párrafo: «2.e) Si las previsiones de incremento de actividad de 
un aeropuerto obligaran a cambiar su operativa, y ésta empeorara el impacto acústico 
existente hasta aquel momento sobre las poblaciones adyacentes, la Administración 
competente deberá optar por aquella otra operativa que minimice el impacto acústico 
aunque no permita la capacidad máxima de la infraestructura aeroportuaria, o bién por 
redistribuir el tráfico aéreo entre otros aeropuertos de manera que su afectación 
medioambiental no empeore». 
 
Justificación 
 
Por una parte, se trata de concretar por ley que la promoción de las condiciones 
favorables para el progreso económico, como principio rector de la política económica, 
no puede pasar por encima de la protección de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, dado que la injerencia de los ruidos aeroportuarios en los hogares ha sido 
reconodida por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y por el 
mismo Tribunal Constitucional como un ataque a los derechos fundamentales. Por otra 
parte, se trata de plasmar en un texto legal el principio rector de la política económica que 
establece que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una 
distribución territorialmente más equitativa de las rentas y los elementos de promoción 
económica. 
 




