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Acuerdos de aviación internacionales
Con el fin de abordar los retos que se plantean para el transporte aéreo internacional y, en
particular, el incremento de la competencia por parte de terceros países, la Comisión Europea
adoptó, en diciembre de 2015, una nueva estrategia de aviación para Europa centrándose
claramente en los acuerdos de aviación internacionales.

Contexto
En la estrategia de aviación de la Comisión se señala que «el transporte aéreo europeo debe estar a la
cabeza de la aviación internacional» y que una de sus prioridades fundamentales es «aprovechar los
mercados en expansión, mejorando los servicios, el acceso al mercado y las oportunidades de inversión en
terceros países y garantizando al mismo tiempo una competencia en condiciones de igualdad». Si bien en
Europa no hay limitación alguna de derechos de tránsito para las compañías aéreas de la Unión, siempre que
hayan obtenido una licencia de explotación de la Unión, en la estrategia se señala que siguen existiendo
numerosos obstáculos y restricciones en el contexto de los servicios internacionales con terceros países.
Para superar esas dificultades, en la estrategia se preconiza la negociación de acuerdos integrales para
mejorar el acceso a los mercados y las oportunidades de inversión, a fin de incrementar la conectividad
internacional de Europa y garantizar para las compañías aéreas de la Unión unas condiciones de mercado
equitativas y transparentes. También se destaca que la Unión debe ampliar el alcance de los acuerdos
bilaterales en materia de seguridad aérea con el fin de lograr el reconocimiento mutuo de las normas de
certificación en esa materia y promover el comercio mundial de aeronaves y productos conexos.

Estado de la cuestión
En su estrategia, la Comisión propone específicamente que el Consejo dé su autorización para negociar
acuerdos de transporte aéreo integrales de la Unión con China, la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), Turquía, Arabia Saudí, Baréin, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Qatar, Omán,
México y Armenia. Propone asimismo que la Unión negocie nuevos acuerdos bilaterales en materia de
seguridad aérea con países destacados en el ámbito de la construcción aeronáutica, como China y Japón. Por
lo que respecta a las emisiones de CO2 que genera la aviación internacional, en la estrategia se afirma que la
Unión seguirá promoviendo una solución global dentro de la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI).
El Consejo autorizó en marzo de 2016 a la Comisión a iniciar las negociaciones con China y Japón para
celebrar acuerdos bilaterales de seguridad aérea y, en junio de 2016, a empezar a negociar acuerdos de la
Unión en materia de aviación con la ASEAN, Turquía, Qatar y los EAU. En octubre de 2016, la OACI llegó a un
acuerdo cuyo elemento fundamental es el establecimiento de una medida mundial basada en el mercado
para compensar las emisiones de CO2 generadas por la aviación internacional.

Punto de vista del Parlamento Europeo
En consonancia con el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) , se requiere
la aprobación del Parlamento para la celebración de acuerdos internacionales que se refieran a ámbitos a los
que se aplique el procedimiento legislativo ordinario. En su Resolución de 7 de junio de 2011, sobre
acuerdos internacionales sobre aviación con arreglo al Tratado de Lisboa, el Parlamento pone de relieve
tanto los criterios como el procedimiento que se ha de seguir para obtener su aprobación. Señala que, al
evaluar acuerdos globales, el Parlamento prestará particular atención al grado en que se flexibilizan de
manera equilibrada las restricciones de acceso al mercado y las oportunidades de inversión, se ofrecen
incentivos para mantener y potenciar las normas en los ámbitos social y medioambiental, se dispone de

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=COM%3A2015%3A598%3AFIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582021/EPRS_BRI(2016)582021_EN.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2016-03-08-china-japan-safety-agreements_en
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2016-06-07-council-aviation-agreements_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/589848/EPRS_ATA(2016)589848_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A12008E218
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0251+0+DOC+XML+V0//ES
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 18/11/2016
PE 593.524 2

garantías adecuadas para la protección de datos y la intimidad, se incluye el reconocimiento mutuo de las
normas en materia de seguridad y protección, y se garantiza un nivel elevado para los derechos de los
pasajeros. Por lo que respecta al procedimiento, el Parlamento insiste en que necesita seguir el proceso
desde el principio. En una pregunta con solicitud de respuesta oral dirigida a la Comisión Europea por
Michael Cramer (Verts/ALE, Alemania) en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, el Parlamento
solicita información sobre los objetivos, calendarios y procedimientos que se han de seguir en relación con
las mencionadas negociaciones, y concretamente sobre las medidas para garantizar la transparencia y la
plena información del Parlamento Europeo en todas las fases, de conformidad con lo dispuesto en el TFUE.
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