
 

 

 

 

 

 

INFORME 15/2013 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, 

DE 7 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO QUE MODIFICA EL 

REGLAMENTO (CE) Nº 261/2004 POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS 

COMUNES SOBRE COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA A LOS PASAJEROS 

AÉREOS EN CASO DE DENEGACIÓN DE EMBARQUE Y DE 

CANCELACIÓN O GRAN RETRASO DE LOS VUELOS, Y EL 

REGLAMENTO (CE) Nº 2027/97 RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD DE 

LAS COMPAÑÍAS AÉREAS RESPECTO AL TRANSPORTE AÉREO DE LOS 

PASAJEROS Y SU EQUIPAJE (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) 

[COM (2013) 130 FINAL] [2013/0072 (COD)] {SWD (2013) 62 FINAL} {SWD 

(2013) 63 FINAL} 

 

ANTECEDENTES 

 

A. El protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiaridad y 

proporcionalidad, accesorio al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de 

diciembre de 2009, detalla el objeto, el procedimiento y los efectos del control de 

subsidiaridad que deben realizar los Parlamentos nacionales de los Estados miembros en 

cumplimiento del principio de subsidiariedad (art. 5.3 y 12 b) del Tratado de la Unión 

Europea. Dicho protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.  

 

B. La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y 

de cancelación o gran retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) nº 2027/97 relativo a 

la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros 

y su equipaje, ha sido aprobada por la Comisión Europeo y remitida a los Parlamentos 

nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de 

subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 16 de mayo 2013. 

 

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 9 de abril 

de 2013, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa 

legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Jordi Xuclà i 

Costa, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994. 

 

D. Se ha recibido informe del Gobierno, así como escrito del Parlamento de Cataluña. 

El informe del Gobierno señala que en principio la propuesta no modifica la situación 

actual en cuanto a poderes de la Comisión en relación con estas cuestiones sobre las que 

ya existe abundante legislación y competencia comunitaria. El margen de actuación de 

los Estados miembros aisladamente es muy limitado para proteger a los consumidores. 
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Además, uno de los principales problemas en la aplicación del vigente Reglamento es 

las diferencias en su aplicación, seguimiento y control entre los distintos Estados. Por 

ello, se considera que el objetivo a alcanzar será conseguido de forma más eficaz a 

través de una acción comunitaria. 

 

E. El informe del Parlamento de Cataluña concluye que la iniciativa se ajusta al 

principio de subsidiariedad, si bien considera que las instituciones europeas deben tener 

en cuenta, antes de la aprobación de esta propuesta de Reglamento las observaciones 

planteadas por la Agencia Catalana del Consumo en su informe del 7 de marzo de 2013, 

con relación a las afectaciones competenciales de la Generalitat de Cataluña en materia 

de consumo, derivadas directamente del artículo 123 del Estatuto de Autonomía, cuando 

el Estado tenga que comunicar a la Comisión Europea cuál es el organismo competente 

para velar por el cumplimiento del reglamento y de tramitar las quejas y reclamaciones.  

 

F. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 7 de mayo de 

2013, aprobó el presente:  

 

INFORME 

 

1.- El artículo 5 del Tratado de la Unión Europea señala que “el ejercicio de las 

competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad”. El apartado 3 del referido artículo tipifica que “en virtud del 

principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que,  y en la medida 

en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera 

suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino 

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción 

pretendida a escala de la Unión.” 

 

2.- La base jurídica de la propuesta legislativa analizada se halla en el Título VI de la 

tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre transportes.  

 

3.- En particular, el artículo 100.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

establece lo siguiente:  

 

“2. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer, con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario, disposiciones apropiadas para la navegación 

marítima y aérea. Se pronunciarán previa consulta al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones.” 

 

4.- La presente propuesta de Reglamento tiene como objeto garantizar que los 

transportistas aéreos ofrezcan un elevado nivel de protección al pasajero cuando se 

produzcan trastornos en los viajes, teniendo al mismo tiempo presente las consecuencias 

económicas que ello pueda tener para el mismo, y velando por que los transportistas 
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aéreos operen en condiciones armonizadas en el  mercado. En este sentido, la propuesta 

de Reglamento proporciona a los pasajeros procedimientos eficaces de tramitación de 

reclamaciones y refuerza las políticas de cumplimiento de la normativa y su control. Y 

propone medidas relativas a la transparencia de los precios y medidas destinadas a 

reforzar la protección de los pasajeros en caso de insolvencia de la compañía aérea. 

 

5.- La propuesta de Reglamento no vulnera el principio de subsidiariedad ya que los 

Estados miembros tienen poco margen para actuar solos en el ámbito de la protección 

de consumidores, y además, cabe destacar que el transporte aéreo es una actividad que 

por su alcance territorial es mejor y más eficaz que sea regulada por parte de la Unión 

Europea. 

 

6.- En relación con el principio de proporcionalidad, también consideramos que la 

propuesta de Reglamento lo respeta. Ya que todos los costes suplementarios que pueda 

entrañar la aplicación de la presente propuesta de reglamento para agentes económicos y 

autoridades nacionales se limita a los costes que son necesarios para mejorar la 

aplicación y el respeto de los derechos de los pasajeros. Y el aumento de los costes que 

existe derivado de la prestación de servicios de atención y asistencia o de compensación 

en caso de retraso se ve compensado por la modificación de los períodos mínimos que 

abren derecho a compensación.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que 

la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 

Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 

embarque y de cancelación o gran retraso de vuelos, y el Reglamento (CE) nº 

2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al 

transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje, no vulnera los principios de 

subsidiaridad y proporcionalidad establecidos en el Tratado de la Unión Europea.  


