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Una estrategia de aviación para Europa
Debido a la importancia de la aviación para la economía de la Unión y a los numerosos retos que
afronta el sector, en diciembre de 2015 la Comisión Europea aprobó una nueva estrategia de
aviación para Europa. El objetivo es reforzar la competitividad y la sostenibilidad de la aviación, así
como contribuir a hacer frente al aumento del tráfico y a la mayor competencia, al tiempo que se
mantienen elevados niveles de calidad. Está previsto que durante el periodo parcial de sesiones de
febrero II el Parlamento debata sobre un informe de propia iniciativa sobre la estrategia de la
aviación.

Antecedentes
El sector de la aviación de la Unión, que emplea directamente a entre 1,4 y dos millones de personas y cuya
contribución al producto interior bruto (PIB) de la Unión asciende a 110 000 millones de euros, se ha
convertido en un potente factor crucial para el crecimiento, el empleo, el comercio y la movilidad. El sector
ha experimentado asimismo cambios sustanciales en el curso de los últimos veinte años, cuando la
liberalización del mercado interior de la aviación impulsó su competitividad a finales de la década de los
noventa, dando lugar a nuevos servicios, una nueva organización de los servicios aéreos, un mayor acceso al
transporte aéreo y tarifas más bajas. No obstante, afronta muchos nuevos retos, en particular su capacidad
de hacer frente al futuro crecimiento del tráfico aéreo al tiempo que mantiene unos niveles de calidad
elevados en una época de mayor competencia por parte de actores de terceros países.

La estrategia
El 7 de diciembre de 2015 la Comisión Europea aprobó una comunicación titulada «Una estrategia de
aviación para Europa», que tiene por objeto reforzar la competitividad y sostenibilidad de toda la cadena de
valor del transporte aéreo de la Unión. En esta estrategia, la Comisión fijó tres prioridades clave: 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; suprimir
los límites al crecimiento tanto en tierra como en el aire, reduciendo las restricciones de la capacidad y
mejorando la eficiencia y la conectividad; y mantener en la Unión unos altos niveles de seguridad y
protección, adoptando un enfoque basado en los riesgos y en los resultados.
La estrategia pone asimismo de relieve la necesidad de acción por parte de la Unión en cuatro ámbitos a fin
de velar por que el transporte aéreo se desarrolle de modo sostenible, incluidos el capítulo social en la
aviación; los derechos de los pasajeros; la innovación y las tecnologías digitales; y el medio ambiente. Junto
con la comunicación, la Comisión aprobó una propuesta legislativa para revisar el Reglamento sobre
seguridad aérea, incluida la introducción de disposiciones sobre los drones. Las medidas previstas para los
próximos años figuran en el plan de acción indicativo de la estrategia de la aviación.
La Comisión ha empezada a aplicar algunas de las medidas consagradas en la estrategia, en particular
relativas a la dimensión internacional. En marzo, junio y diciembre de 2016 obtuvo autorización del Consejo
para iniciar negociaciones con objeto de celebrar acuerdos bilaterales sobre seguridad aérea con terceros
países (China y Japón) así como acuerdos sobre aviación a escala de la Unión (Asociación de Naciones del
Asia Sudoriental, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Armenia).

Posición del Parlamento Europeo
En diversas resoluciones (por ejemplo en septiembre de 2015 y en noviembre de 2015), el Parlamento
Europeo puso de relieve su posición con respecto al transporte aéreo y el futuro de la aviación. El 26 de
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enero de 2017, la Comisión de Transportes y Turismo (Comisión TRAN) aprobó un informe de propia
iniciativa sobre una estrategia de aviación para Europa. El informe subraya los principios claves en los que
deben basarse las futuras acciones del Parlamento Europeo en el ámbito de la aviación.

Informe de propia iniciativa: 2016/2062(INI); comisión competente para el fondo: TRAN; ponente: Pavel Telička
(ALDE), República Checa.
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