






INFORME 34/2021 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA,
DE 27 DE OCTUBRE DE 2021, SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO A LA GARANTÍA
DE UNAS CONDICIONES DE COMPETENCIA EQUITATIVAS PARA UN
TRANSPORTE AÉREO SOSTENIBLE (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS
DEL EEE) [COM (2021) 561 FINAL] [COM (2021) 561 FINAL ANEXOS]
[2021/0205 (COD)] {SEC (2021) 561 FINAL} {SWD (2021) 633 FINAL} {SWD
(2021) 634 FINAL}

ANTECEDENTES

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, ha
establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del cumplimiento
del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. 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. En particular, los nuevos artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley
8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este informe.

B. La Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la garantía
de unas condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo sostenible, ha sido
aprobada por la Comisión Europea 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 5 de noviembre de 2021.

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 19 de
octubre de 2021, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa
legislativa europea indicada, designando como ponente al Senador D. Pedro Anatael
Meneses Roqué (SGPS), y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j)
de la Ley 8/1994.

D. Se ha recibido informe del Gobierno en el que se manifiesta la conformidad de la
iniciativa con el principio de subsidiariedad.

E. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión celebrada el 27 de octubre de
2021, aprobó el presente
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INFORME

1.- El artículo 5.1 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”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “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 Propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 100.2 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, que establece lo siguiente:

“Artículo 100

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.”

3.- Contar con un mercado interior de la aviación que funcione correctamente y sea
competitivo es esencial para la movilidad de los ciudadanos europeos y para la economía
europea en su conjunto.

Se calcula que, en 2018, las industrias de la aviación y la aeronáutica dieron empleo
directo a 0,4 millones de personas en la UE 1 y que, en 2017, contribuyeron al PIB de
esta en un 2,1 % 2 . La aviación es un potente motor de cohesión social y regional que
impulsa el turismo, estimula los negocios y conecta a las personas. En 2018 3 , más de
1 200 millones de pasajeros viajaron hacia y desde más de 500 aeropuertos de Europa. El
sector de la aviación de la UE contribuye a la integración europea y refuerza la posición
de la UE como líder geopolítico.

El  Reglamento que se plantea debe ir acompañado de una intensificación de los esfuerzos
de la UE y sus Estados miembros en el seno de la OACI a fin de establecer objetivos
vinculantes para el uso de combustibles de aviación sostenibles en la aviación
internacional, junto con una alianza estratégica de la UE destinada a reforzar la cadena de
valor de la producción de combustibles de aviación sostenibles en la UE, en particular
para las tecnologías más innovadoras, como los biocombustibles avanzados y los
combustibles de aviación sintéticos, incluidos, en especial, mecanismos de financiación
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como contratos por diferencia y medidas para facilitar la certificación de tecnologías
innovadoras en materia de combustibles de aviación sostenibles.
En consecuencia,la Propuesta es conforme con el principio de subsidiaridad,ya que los
objetivos pueden ser alcanzados a escala de la UE,debido a la dimensión y /o a los efectos
de la acción pretendida.

CONCLUSIÓN

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que
la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
garantía de unas condiciones de competencia equitativas para un transporte aéreo
sostenible, es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente
Tratado de la Unión Europea.
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