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REGLAMENTO (CE) Nº     /2003

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

por el que se fija el marco para la creación del cielo único europeo  (Reglamento marco)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su

artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones 3,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 4,

                                                
1 DO C 103 Ede 30.4.2002, p. 1.
2 DO C 241 de 7.10.2002, p. 24.
3 DO C 278 de 14.11.2002, p. 13.
4 Dictamen del Parlamento Europeo de 3 de septiembre de 2002 (no publicado aún en el Diario

Oficial), Posición Común del Consejo de ......... (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Decisión del Parlamento Europeo de ......... (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La puesta en práctica de la política común de transportes exige un sistema de transporte aéreo

eficaz que permita el funcionamiento seguro y regular de los servicios de transporte aéreo y

que facilite por tanto la libre circulación de mercancías, personas y servicios. 

(2) Con ocasión de su reunión extraordinaria de los días 23 y 24 de marzo de 2000, en Lisboa, el

Consejo Europeo invitó a la Comisión a que presentara propuestas relativas a la gestión del

espacio aéreo, al control de tránsito aéreo y a la gestión del afluencia de tránsito aéreo sobre la

base de los trabajos del Grupo de alto nivel sobre el cielo único europeo, creado por la

Comisión. Dicho Grupo, constituido en gran medida por las autoridades civiles y militares de

navegación aérea en los Estados miembros, presentó su informe en noviembre de 2000.

(3) El buen funcionamiento del sistema de transporte aéreo requiere servicios de navegación

aérea que permitan una utilización óptima del espacio aéreo europeo, así como un nivel

uniforme y elevado de seguridad del tránsito aéreo, de conformidad con la misión de interés

general de los servicios de navegación aérea, incluidas las obligaciones de servicio público.

(4) La iniciativa del cielo único europeo debe desarrollarse ateniéndose a las obligaciones

derivadas de la adhesión de la Comunidad y de sus Estados miembros a Eurocontrol, y

ajustándose a los principios establecidos por el Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación

Civil Internacional.  

(5) Las decisiones que afectan al contenido, al alcance o a las condiciones de la realización de las

operaciones o del entrenamiento militares no son competencia de la Comunidad.
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(6) El espacio aéreo constituye un recurso limitado, cuya utilización óptima y eficaz sólo es

posible teniendo en cuenta las necesidades de todos los usuarios. Los Estados miembros

deben intensificar la cooperación entre los ámbitos civil y militar, y en caso de que lo

consideren necesario los Estados miembros interesados, y en la medida en que así lo

consideren, facilitar la cooperación entre sus fuerzas armadas en todos los aspectos de la

gestión del tránsito aéreo.

(7) Por todas estas razones, y para extender el cielo único europeo al mayor número de Estados

europeos, la Comunidad debe fijarse objetivos comunes y un programa de acción que

movilice sus esfuerzos, los de sus Estados miembros y los de los distintos actores

económicos, con el fin de crear un espacio aéreo que funcione de forma más integrada, el

cielo único europeo, teniendo en cuenta la evolución en curso en el seno de Eurocontrol.

(8) Cuando los Estados miembros tomen medidas para garantizar el cumplimiento de las

exigencias comunitarias, las autoridades que practiquen las verificaciones de cumplimiento

deben ser suficientemente independientes de los prestadores de servicios de navegación

aérea. 

(9) Los servicios de tránsito aéreo tienen carácter de autoridades públicas, requiriendo una

separación funcional o estructural, y están organizados, según los Estados miembros, con

arreglo a formas jurídicas que varían mucho de un Estado miembro a otro.

(10) Cuando se exijan auditorías independientes en relación con los proveedores de servicios de

navegación aérea, se deben reconocer como tales las inspecciones del órgano oficial auditor

de los Estados miembros, cuando dichos servicios sean proporcionados por la Administración,

o las realizadas por un organismo público sometido al control del mencionado órgano,

independientemente de que los informes que se redacten sean públicos o no.
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(11) Conviene ampliar el cielo único europeo a terceros países europeos, bien en el marco de la

participación de la Comunidad en los trabajos de Eurocontrol, tras la adhesión de la

Comunidad a la misma, bien a través de acuerdos celebrados por la Comunidad con dichos

países.

(12) La adhesión de la Comunidad a Eurocontrol es un elemento importante para la creación de un

espacio aéreo paneuropeo.

(13) En el proceso de creación del cielo único europeo, la Comunidad debe desarrollar, cuando

corresponda, el máximo nivel de cooperación con Eurocontrol para garantizar sinergias en la

regulación y enfoques coherentes, y evitar todo solapamiento entre ambas.

(14) De conformidad con las conclusiones del Grupo de alto nivel, Eurocontrol es la entidad que

cuenta con los conocimientos técnicos adecuados para apoyar a la Comunidad en su función

reguladora. En consecuencia, las medidas de ejecución deben elaborarse, en las materias que

sean de la competencia de Eurocontrol, en el marco de mandatos a dicha organización,

supeditados a las condiciones que se incluyan en un marco de cooperación entre la Comisión

y Eurocontrol.

(15) La elaboración de las medidas necesarias para la creación del cielo único europeo exige una

amplia consulta de los sectores económicos y sociales interesados.
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(16) Los interlocutores sociales deben ser oportunamente informados y consultados sobre todas las

medidas que tengan repercusiones sociales importantes. Debe igualmente consultarse al

Comité de diálogo sectorial establecido sobre la base de la Decisión 1998/500/CE de la

Comisión, de 20 de mayo de 1998, relativa a la creación de Comités de diálogo sectorial para

promover el diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea 1.

(17) El funcionamiento global del sistema de los servicios de navegación aérea en el ámbito

europeo debe evaluarse periódicamente, prestando la debida atención al mantenimiento de un

alto nivel de seguridad, a fin de comprobar la eficacia de las medidas adoptadas y sugerir

otras nuevas.

(18) Deben evaluarse los efectos de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento

a la luz de los informes que debe presentar regularmente la Comisión.

(19) El presente Reglamento no afecta a la competencia de los Estados miembros para adoptar

disposiciones relativas a la organización de sus fuerzas armadas. Esta competencia de los

Estados miembros puede llevarles a adoptar medidas para que sus fuerzas armadas dispongan

de un espacio aéreo suficiente para mantenerse en un estado de formación y entrenamiento

adecuado. Por lo tanto es conveniente prever una cláusula de salvaguardia para permitir el

ejercicio de dicha competencia.

(20) El Reino de España y el Reino Unido acordaron en Londres, el 2 de diciembre de 1987,

mediante una declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos Estados,

un régimen para una mayor cooperación en la utilización del aeropuerto de Gibraltar y dicho

régimen no ha comenzado aún a aplicarse.

                                                
1 DO L 225 de 12.8.1998, p. 27.
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(21) Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la creación del cielo único europeo, no

puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente,

debido a su dimensión transnacional, puede lograrse mejor en el ámbito comunitario,

garantizando medidas de ejecución adecuadas que tengan en cuenta las especificidades

locales, la Comisión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad

consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad

enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar

este objetivo.

(22) Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con

arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se

establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a

la Comisión 1.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

                                                
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Artículo 1

Objetivo y ámbito de aplicación

1. El objetivo de la iniciativa del cielo único europeo consiste en reforzar las actuales normas de

seguridad y de eficacia global del tránsito aéreo general en Europa, mejorar al máximo la capacidad

para responder a las necesidades de todos los usuarios del espacio aéreo y reducir al mínimo los

retrasos. Con el fin de alcanzar este objetivo, existe la intención de establecer un marco regulador

armonizado para la creación del cielo único europeo a más tardar el 31 de diciembre de 2004.

2. El presente Reglamento y las medidas contempladas en el artículo 3 se aplicarán sin perjuicio

de la soberanía de los Estados miembros sobre su espacio aéreo y de las necesidades de los Estados

miembros en lo que respecta al orden público, la seguridad pública y los asuntos de defensa, como

establece el artículo 11. El presente Reglamento y las medidas mencionadas más arriba no incluyen

las operaciones y entrenamiento militares.

3. El presente Reglamento y las medidas contempladas en el artículo 3 se aplicarán sin perjuicio

de los derechos y obligaciones de los Estados miembros que se derivan del Convenio de Chicago de

1944 sobre Aviación Civil Internacional. 

4. La aplicación del presente Reglamento y de las medidas que deban adoptarse de conformidad

con el artículo 3 al aeropuerto de Gibraltar se entiende sin perjuicio de las respectivas posiciones

jurídicas del Reino de España y del Reino Unido en lo que respecta al litigio de soberanía sobre el

territorio en que está situado el aeropuerto.
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5. La aplicación al aeropuerto de Gibraltar del presente Reglamento y de las medidas que

deberán adoptarse de conformidad con el artículo 3 se suspenderá hasta que comience a aplicarse el

régimen previsto en la Declaración Conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores del Reino de

España y del Reino Unido, de 2 de diciembre de 1987. Los Gobiernos de España y del Reino Unido

informarán al Consejo de la fecha en que comience a aplicarse dicho régimen.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento y de las medidas mencionadas en el artículo 3, serán de

aplicación las definiciones siguientes:

1) "servicio de control del tránsito aéreo": un servicio suministrado con el fin de:

a) prevenir colisiones

- entre aeronaves, y

- en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos, y de

b) acelerar y mantener ordenado el movimiento del tránsito aéreo;

2) "servicio de control de aeródromo": un servicio de control del tránsito aéreo para el tránsito de

aeródromo;
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3) "servicio de información aeronáutica": un servicio establecido en la zona de cobertura

definida que tiene la responsabilidad de proveer la información y datos aeronáuticos

necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea;

4) "servicios de navegación aérea": los servicios de tránsito aéreo, los servicios de

comunicación, navegación y vigilancia, los servicios meteorológicos destinados a la

navegación aérea y los servicios de información aeronáutica;

5) "proveedores de servicios de navegación aérea": cualquier entidad pública o privada

encargada de la prestación de servicios de navegación aérea para la circulación aérea general;

6) "bloque de espacio aéreo": un espacio aéreo de dimensiones definidas, espacial y

temporalmente, en el que se prestan servicios de navegación aérea;

7) "gestión del espacio aéreo": la función de planificación con el objetivo principal de

aprovechamiento máximo del espacio aéreo disponible mediante un sistema dinámico de

reparto del tiempo y, en ocasiones, la segregación del espacio aéreo entre diversas categorías

de usuarios del espacio aéreo, sobre la base de necesidades a corto plazo;

8) "usuarios del espacio aéreo": el conjunto de aeronaves operadas como circulación aérea

general;

9) "gestión de afluencia del tránsito aéreo": una función establecida con el objetivo de contribuir

a un flujo seguro, ordenado y rápido del tránsito aéreo,  asegurando que se utiliza al máximo

posible la capacidad del control del tránsito aéreo, y que el volumen del tránsito aéreo es

compatible con las capacidades declaradas por los correspondientes proveedores de servicios

de tránsito aéreo;
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10) "gestión del tránsito aéreo": la agrupación de las funciones embarcadas y de tierra (servicios

de tránsito aéreo, gestión del espacio aéreo y gestión de afluencia del tránsito aéreo)

necesarias para garantizar un movimiento seguro y eficaz de las aeronaves en todas las fases

de la operación;

11) "servicios de tránsito aéreo": todos los servicios de información de vuelo, de alerta, de

asesoramiento de tránsito aéreo y de control del tránsito aéreo (servicios de control de zona,

servicios de control de aproximación y servicios de control de aeródromo);

12) "servicio de control de área": un servicio de control del tránsito aéreo de los vuelos

controlados en un bloque de espacio aéreo;

13) "servicio de control de aproximación": un servicio de control del tránsito aéreo para las

llegadas y salidas de vuelos controlados;

14) "conjunto de servicios": dos o más servicios de navegación aérea;

15) "certificado": el documento expedido por un Estado miembro, en la forma que disponga su

legislación nacional, que certifica la idoneidad de un proveedor de servicios de navegación

aérea para prestar un servicio determinado;

16) "servicios de comunicación": los servicios aeronáuticos fijos y móviles destinados a permitir

las comunicaciones tierra-tierra, aire-tierra y aire-aire con fines de control del tránsito aéreo;
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17) "red europea de gestión del tránsito aéreo": el conjunto de los sistemas enumerados en el

Anexo I del Reglamento (CE) Nº       /2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de      de    

de 2003, relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo   *

(Reglamento de interoperabilidad) que permiten prestar servicios de navegación aérea en la

Comunidad, incluidas las interfaces en las fronteras con terceros países;

18) "concepto de operación": los criterios de uso operativo de la red europea de gestión del

tránsito aéreo, o de una parte de la misma;

19) "componentes": los objetos tangibles (como soportes físicos informáticos) e intangibles

(como los programas informáticos) de los que depende la interoperabilidad de la red europea

de gestión del tránsito aéreo;

20) "Eurocontrol": la Organización europea para la seguridad de la navegación aérea creada por el

Convenio Internacional de Cooperación para la Seguridad de la Navegación Aérea, de

13 de diciembre de 1960 1;

21) "los principios de Eurocontrol para establecer la base de costes para la imposición de cánones

de ruta por la utilización de instalaciones y para el cálculo de las unidades tarifarias": los

principios que se especifican en el documento nº 99.60.01/01 de 1 de agosto de 1999, de

Eurocontrol;

22) "utilización flexible del espacio aéreo": el concepto de gestión del espacio aéreo aplicado en

la zona de la Conferencia Europea de Aviación Civil, tal como se especifica en la primera

edición de 5 de febrero de 1996 del Manual de gestión del espacio aéreo para la aplicación del

concepto de uso flexible del espacio aéreo (Airspace Management Handbook for the

application of the Concept of the Flexible Use of Airspace) publicado por Eurocontrol;

                                                
* Véase la página ... del presente Diario Oficial.
1 Convenio modificado por el Protocolo de 12 de febrero de 1981 y revisado por el Protocolo

de 27 de junio de 1997.
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23) "región de información de vuelo": un espacio aéreo de dimensiones definidas, dentro del cual

se proporcionan los servicios de información de vuelo y alerta;

24) "nivel de vuelo": una superficie de presión atmosférica constante relacionada con la presión

de referencia específica de 1013,2 hectopascales (hPa) y separada de otras superficies

análogas por intervalos de presión específicos;

25) "bloque de espacio aéreo funcional": un bloque de espacio aéreo basado en exigencias

operativas que reflejen la necesidad de garantizar una gestión más integrada del espacio aéreo

con independencia de las fronteras existentes;

26) "tránsito aéreo general": el conjunto de movimientos de las aeronaves civiles, así como el

conjunto de movimientos de las aeronaves de Estado (incluidas las aeronaves militares, de

aduana y de policía), cuando dichos movimientos se realizan de conformidad con los

procedimientos de la OACI;

27) "OACI": la Organización de Aviación Civil Internacional creada en virtud del Convenio de

Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional;

28) "interoperabilidad": un conjunto de propiedades funcionales, técnicas y operativas que deben

cumplir los sistemas y componentes de la red europea de gestión del tránsito aéreo y los

procedimientos para el funcionamiento de ésta, con el fin de garantizar su funcionamiento

seguro, eficiente y continuo. La interoperabilidad se consigue haciendo que los sistemas y

componentes cumplan los requisitos esenciales;

29) "servicios meteorológicos": las instalaciones y servicios que proporcionan a las aeronaves

pronósticos, informes y observaciones meteorológicos, así como cualquier otra información y

datos meteorológicos facilitados por los Estados para uso aeronáutico;
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30) "servicios de navegación": las instalaciones y servicios que suministran a las aeronaves

información sobre posicionamiento en el espacio o en el tiempo;

31) "datos operativos": la información relativa a todas las fases de vuelo necesaria para que los

proveedores de servicios de navegación aérea, los usuarios del espacio aéreo, los operadores

de aeropuertos y otros agentes interesados tomen decisiones operativas;

32) "procedimiento": en el sentido del Reglamento interoperabilidad: un método normalizado

para la utilización técnica u operativa de sistemas, en el contexto de conceptos de

funcionamiento acordados y validados que requieran una aplicación uniforme en toda la red

europea de gestión del tránsito aéreo;

33) "puesta en servicio": el primer uso operativo de un sistema después de su instalación inicial o

de mejora;

34) "red de rutas": la red de rutas especificadas que canaliza el flujo del tránsito aéreo general en

la medida necesaria para prestar los servicios de control del tránsito aéreo;

35) "encaminamiento": el itinerario escogido que debe seguir una aeronave durante su operación;

36) "funcionamiento continuo": el funcionamiento de la red europea de gestión del tránsito aéreo

de manera que, desde la perspectiva del usuario, funcione como si fuera un sistema único;

37) "sector": una subdivisión de la totalidad de las tareas de control en partes del espacio aéreo

gestionables;



15851/3/02 REV 3 JMS/og 14
DG C IV    ES

38) "servicios de vigilancia": las instalaciones y servicios utilizados para determinar las

posiciones respectivas de las aeronaves con el fin de establecer una separación segura;

39) "sistema": engloba los componentes de tierra y los embarcados, así como los equipos

espaciales, que prestan apoyo a los servicios de navegación aérea en todas las fases de vuelo;

40) "mejora": cualquier modificación que altere las características operativas de un sistema.

Artículo 3

Ámbitos de intervención de la Comunidad

1. El presente Reglamento establece un marco regulador armonizado para la creación del cielo

único europeo en conjunción con:

a) el Reglamento (CE) n.º      /2003  del Parlamento Europeo y del Consejo, de   de       de 2003,

relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo

(Reglamento del espacio aéreo) *;

b) el Reglamento (CE) n.º      /2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de   de       de 2003,

relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo

(Reglamento de prestación de servicios) **; y

c) el Reglamento  (CE) n.º      /2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de   de       de 2003,

relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión del tránsito aéreo (Reglamento de

Interoperabilidad),

así como con las medidas de ejecución que apruebe la Comisión sobre la base del presente

Reglamento y de las medidas contenidas en los mencionados actos.

                                                
*  Véase la página......... del presente Diario Oficial.

** . Véase la página......... del presente Diario Oficial.
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2. Las medidas contempladas en el apartado 1 se aplicarán con arreglo a las disposiciones del

presente Reglamento.

Artículo 4

Autoridades nacionales de supervisión

1. Los Estados miembros designarán o crearán un órgano u órganos que actuarán en calidad de

autoridad nacional de supervisión y asumirán las funciones que les atribuyan el presente

Reglamento y las medidas a que se refiere el artículo 3.

2. Las autoridades nacionales de supervisión serán independientes de los proveedores de

servicios de navegación aérea. Esta independencia se conseguirá mediante la adecuada separación,

al menos en el plano funcional, entre las autoridades nacionales de supervisión y dichos

proveedores. Los Estados miembros velarán por que las autoridades nacionales de supervisión

ejerzan sus competencias de manera imparcial y transparente.

3. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones de las

autoridades nacionales de supervisión, así como cualquier cambio a este respecto, y las medidas

adoptadas para garantizar el cumplimiento del apartado 2.

Artículo 5

Procedimiento del Comité

1. La Comisión estará asistida por un comité, denominado en lo sucesivo "el Comité del cielo

único", compuesto por dos representantes de cada Estado miembro y presidido por un representante

de la Comisión.
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2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

3. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5

y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un

mes.

4. El Comité del cielo único aprobará su reglamento interno.

Artículo 6

Relaciones con terceros países europeos

Bien en el marco de acuerdos celebrados con países europeos terceros, o bien en el contexto de

Eurocontrol, la Comunidad intentará hacer extensivo a dichos países el ámbito de aplicación del

presente Reglamento y de las medidas que se adopten con arreglo al artículo 3.

Artículo 7

Medidas de ejecución

1. Para la elaboración de medidas de ejecución con arreglo al artículo 3 que sean competencia de

Eurocontrol, la Comisión otorgará mandatos a Eurocontrol estableciendo las tareas que éste deberá

realizar y el calendario correspondiente. La Comisión actuará de conformidad con el procedimiento

previsto en el apartado 2 del artículo 5.
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2. Sobre la base de los trabajos realizados con arreglo al apartado 1, se adoptarán, con arreglo al

procedimiento a que hace referencia el apartado 3 del artículo 5, decisiones sobre la aplicación de

los resultados de esos trabajos en la Comunidad y sobre su plazo de aplicación. Estas decisiones se

publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, si Eurocontrol no pudiese aceptar un mandato que

se le hubiese otorgado en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, o si la Comisión, en consulta con

el Comité del cielo único, considerase que:

a) la labor realizada en cumplimiento de dicho mandato no está avanzando satisfactoriamente

teniendo en cuenta el plazo previsto, o

b) los resultados de la labor realizada no son adecuados,

la Comisión podrá adoptar, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3 del

artículo 5, medidas alternativas para lograr los objetivos del mandato de que se trate.

4. Para la elaboración de medidas de ejecución con arreglo al artículo 3 que no sean competencia

de Eurocontrol, la Comisión actuará de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 3

del artículo 5.
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Artículo 8

Consulta de las partes interesadas

Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional, y la Comisión establecerán

mecanismos de consulta para la participación adecuada de las partes interesadas en la puesta en

marcha del cielo único europeo.

Dichas partes interesadas podrán incluir:

- proveedores de servicios de navegación aérea

- usuarios del espacio aéreo

- aeropuertos

- industria de fabricación y

- órganos de representación de colectivos.

La consulta de las partes interesadas incluirá, en particular, el desarrollo e introducción de nuevos

conceptos y tecnologías en la red europea de gestión del tránsito aéreo.
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Artículo 9

Evaluación del funcionamiento

1. La Comisión velará por el examen y la evaluación de las prestaciones de la navegación aérea,

recurriendo a los conocimientos de Eurocontrol.

2. El análisis de la información obtenida con arreglo al apartado 1 tiene por objetivo:

a) permitir la comparación y mejora de la prestación de servicios de navegación aérea;

b) ayudar a los proveedores de servicios de navegación aérea a prestar los servicios necesarios;

c) mejorar el proceso de consultas entre los usuarios del espacio aéreo, los proveedores de

servicios de navegación aérea y los aeropuertos;

d) permitir la identificación y el fomento de las prácticas más idóneas.

3. Sin perjuicio del derecho de acceso del público a los documentos de la Comisión en virtud del

Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 2001,

relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la

Comisión 1, la Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento mencionado en el

apartado 3 del artículo 5, medidas para la difusión a las partes interesadas de la información a que

se hace referencia en el apartado 2.

                                                
1 DO L 145 de 31.5.2002, p. 43.
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Artículo 10

Seguimiento, control y métodos de evaluación de los efectos

1. El seguimiento, el control y los métodos de evaluación de los efectos se basarán en la

presentación de informes periódicos de los Estados miembros sobre la aplicación de las acciones

llevadas a cabo conforme al presente Reglamento.

2. La Comisión evaluará periódicamente la aplicación del presente Reglamento y de las medidas

que se adopten de conformidad con el artículo 3, e informará de ello al Parlamento Europeo y al

Consejo, por vez primera el ..... *. A tal efecto, la Comisión podrá solicitar a los Estados miembros

información adicional respecto a la contenida en los informes que éstos hayan presentado a la

Comisión conforme a lo dispuesto en el apartado 1.

3. Para la elaboración de los informes a que se refiere el apartado 2, la Comisión solicitará el

dictamen del Comité del cielo único.

4. Los informes contendrán una evaluación de los resultados alcanzados por las acciones

llevadas a cabo en aplicación del presente Reglamento en los distintos ámbitos de intervención,

teniendo en cuenta los objetivos iniciales y con vistas a las necesidades futuras.

                                                
* tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
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Artículo 11

Salvaguarda

El presente Reglamento no impedirá que los Estados miembros apliquen cuantas medidas sean

necesarias para la salvaguarda de los intereses esenciales de la política de seguridad o de defensa.

Estas medidas serán, en particular, las que resulten imperativas

- para la vigilancia del espacio aéreo bajo su responsabilidad, de conformidad con los acuerdos

regionales sobre la navegación aérea de la OACI , incluida la capacidad de detectar,

identificar y evaluar toda aeronave que utilice dicho espacio aéreo, con el fin de garantizar la

seguridad de los vuelos y tomar medidas para garantizar las necesidades en materia de

seguridad y defensa,

- en caso de graves disturbios internos que alteren el orden público,

- en caso de guerra o grave tensión internacional que constituya una amenaza de guerra,

- para cumplir las obligaciones internacionales de los Estados miembros relativas al

mantenimiento de la paz y la seguridad internacional,

- para efectuar operaciones y entrenamiento militares, incluidas las posibilidades necesarias de

realizar ejercicios.
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Artículo 12

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de

la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada

Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

____________________
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO 1

Asunto: Posiciones comunes adoptadas por el Consejo el 18 de marzo de 2003 con vistas a
la adopción de:
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco

para la realización del cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación de 

servicios de navegación aérea en el cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la organización y

utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

                                                
1 La presente exposición de motivos se aplica a las cuatro posiciones comunes sobre los

reglamentos del paquete del cielo único europeo.
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I. Introducción

En el marco del procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE), el Consejo llegó, el

5 de diciembre de 2002, a un acuerdo político sobre el paquete de cuatro proyectos de reglamento

para la creación de un "cielo único europeo".

Al adoptar su posición, el Consejo tuvo en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo en primera

lectura, de 3 de septiembre de 2002, así como los respectivos dictámenes del Comité de las

Regiones y del Comité Económico y Social.

La iniciativa del cielo único europeo tiene por objeto elevar los actuales niveles de seguridad y la
eficiencia general del tráfico aéreo general en Europa, aprovechar al máximo la capacidad
cumpliendo los requisitos de todos los usuarios del espacio aéreo y reducir al mínimo los retrasos.
En este contexto, los principales objetivos de los cuatro reglamentos son los siguientes: 1) mejorar y
reforzar la seguridad; 2) apoyar el concepto de un espacio aéreo operativo más integrado en el
marco de la política común de transportes; 3) establecer requisitos comunes para una prestación
segura y eficaz de servicios de navegación aérea en la Comunidad, y 4) lograr la interoperabilidad
entre los diversos sistemas, componentes y procedimientos asociados de la red europea de gestión
del tránsito aéreo.

II. Análisis de la posición común

1. Generalidades

El Consejo ha hecho una serie de modificaciones a las propuestas de la Comisión, tanto en la forma

como en el fondo. Por lo que respecta a las modificaciones formales, el Consejo ha procurado hacer

los textos más sencillos, más claros y, en general, más inteligibles. El Consejo ha reorganizado

profundamente los textos con objeto de mejorar su disposición lógica, y ha suprimido numerosas

disposiciones con objeto de evitar las repeticiones.

Por lo que respecta a las modificaciones de fondo, el Consejo ha introducido determinadas

modificaciones con el fin de atender a solicitudes particulares de los Estados miembros. Las

principales modificaciones se exponen a continuación, referidas a cada reglamento respectivo (en

primer lugar el Reglamento marco, y a continuación, los específicos).
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2. Comentarios particulares sobre cada uno de los reglamentos

2a. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco para la

realización del cielo único europeo (<Reglamento marco>)

El Consejo opina que las disposiciones del Reglamento marco se aplican también, automáticamente,

a los tres reglamentos específicos, por lo que ha acordado reforzar el carácter "horizontal" del

Reglamento marco, trasladando a éste las disposiciones que son comunes a los reglamentos

específicos. En este sentido, el Consejo ha acordado trasladar al Reglamento marco todas las

definiciones que anteriormente figuraban en los tres reglamentos específicos. El Consejo ha

introducido asimismo nuevos artículos horizontales, relativos a las autoridades nacionales de

supervisión y a la consulta de las partes interesadas, y ha adaptado el artículo relativo al

procedimiento de comité para aplicarlo a todos los reglamentos del cielo único europeo (CUE). Los

artículos que "resumen" el contenido de los reglamentos específicos han sido suprimidos, con

objeto de dar más claridad al texto del Reglamento marco y evitar las repeticiones.

El Consejo ha podido aceptar la fecha indicativa del 31 de diciembre de 2004 para establecer el

marco reglamentario armonizado para la creación del CUE. El Consejo ha puesto de relieve que la

aplicación de los reglamentos del CUE no afecta a la soberanía de los Estados miembros sobre sus

espacios aéreos respectivos, y ha recordado, coherentemente con la enmienda del Parlamento, que

estos reglamentos se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones que se derivan del

Convenio de Chicago de 1944. Por lo que respecta a los aspectos militares, el Consejo ha puesto de

relieve que los reglamentos del CUE se aplican sin perjuicio de los requisitos de los Estados

miembros relativos a las cuestiones de orden público, seguridad pública y defensa, y ha declarado

que los reglamentos no se refieren a las operaciones militares ni a la formación militar. El Consejo,

además, ha dado más precisión a la cláusula de salvaguardia. Asimismo, los Estados miembros han

presentado una declaración sobre la cooperación civil - militar.

Por lo que respecta a las relaciones con Eurocontrol, el Consejo ha acordado reforzar

considerablemente la posición de esa organización. Para ello, el Consejo ha establecido unas

disposiciones con objeto de que Eurocontrol intervenga en el trabajo futuro sobre las normas de

desarrollo. En opinión del Consejo, se ha llegado a un texto equilibrado que garantizará que, en

cualesquiera circunstancias, se tomarán las medidas oportunas.
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Por lo que respecta a las enmiendas del Parlamento, el Consejo ha procurado incorporarlas en la
mayor medida posible. No obstante, -y ello es válido también para los reglamentos específicos- en
varios casos esto no ha sido posible, pues los textos correspondientes habían sido modificados
sustancialmente o incluso habían sido suprimidos. Aun así, el Consejo ha podido aceptar,
literalmente o sustancialmente, (parte de) las enmiendas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 26, 28, 31 y 33.

2b. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación de servicios
de navegación aérea en el cielo único europeo (<Reglamento sobre el espacio aéreo>)

El Consejo ha acordado que el ámbito de aplicación de este Reglamento abarque el espacio aéreo
bajo la responsabilidad de los Estados miembros incluido en las regiones europea y africana de la
OACI. El Consejo ha añadido que los Estados miembros podrán decidir la aplicación del
Reglamento al espacio aéreo bajo su responsabilidad que esté situado en otras regiones de la OACI.

El Consejo ha modificado sustancialmente el artículo relativo a la creación de una región europea
única de información de vuelo del espacio aéreo superior (European Upper Flight Information
Region, EUIR), y ha especificado que, por lo que respecta al reconocimiento de la EUIR por la
OACI, la Comisión deberá presentar al Consejo una Recomendación de conformidad con el
artículo 300 del Tratado, por cuanto afecta a cuestiones que son competencia de la Comunidad. El
Consejo ha insistido también en que la creación de la EUIR no debe afectar a las responsabilidades
de los Estados miembros con respecto a la OACI. Además, el Consejo ha disociado de la EUIR
algunas disposiciones, como las relativas a la separación entre el espacio aéreo superior y el espacio
aéreo inferior.

En lo tocante a la creación de bloques funcionales de espacio aéreo, el Consejo ha acordado que en
este ámbito no puedan imponerse decisiones a cada Estado miembro por separado. Por ello, ha
dispuesto que un bloque funcional de espacio aéreo no pueda establecerse sino por mutuo acuerdo
entre todos los Estados miembros con responsabilidad en cualquier parte del espacio aéreo incluido
dentro del bloque (o mediante declaración de un Estado miembro si todo el espacio aéreo incluido
dentro del bloque está bajo su responsabilidad). No obstante, para lograr la oportuna coordinación
por lo que respecta a la creación de un bloque funcional de espacio aéreo, el Consejo ha
especificado que los Estados miembros afectados no actúen hasta haber consultado a las partes
interesadas, entre ellas la Comisión y los demás Estados miembros. La definición de unos principios
generales comunes para la creación y modificación de bloques funcionales de espacio aéreo debería
establecerse mediante el procedimiento general de las normas de desarrollo que afectan a
Eurocontrol.
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El Consejo decidió suprimir la disposición sobre el encaminamiento directo debido al nuevo

enfoque adoptado por Eurocontrol en esta materia.

Con respecto a la utilización coordinada del espacio aéreo por usuarios civiles y militares, el

Consejo puso de relieve la aplicación uniforme del concepto de utilización flexible del espacio

aéreo, tal y como lo describe la OACI y lo desarrolla Eurocontrol. El Consejo subrayó, también, que

toda acción en este ámbito, con inclusión del establecimiento de normas de desarrollo, debería tener

lugar en el contexto de la política común de transporte.

Por último, el Consejo pensó que resultaría adecuado examinar en primer lugar los avances

logrados respecto a la aplicación de dicho Reglamento al espacio aéreo superior, antes de tomar una

decisión sobre la ampliación del ámbito de aplicación de dicho Reglamento al espacio aéreo

inferior.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo pudo aceptar, literalmente

o sustancialmente (parte de) las enmiendas 36, 37, 41, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 63 y 64.

2c. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación de servicios

de navegación aérea en el cielo único europeo (<Reglamento de prestación de servicios>)

En concordancia con las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo revisó el Reglamento con

el fin de dar mucha prioridad a los aspectos de seguridad. El Consejo excluyó los servicios de

investigación y salvamento del ámbito de aplicación del Reglamento, por no formar parte de los

servicios de la navegación aérea y ser, en algunos países, competencia militar.

El Consejo especificó las tareas de las autoridades nacionales de supervisión respecto a los

proveedores de servicios de navegación aérea, y acordó simplificar las normas para la delegación de

tareas por parte de dichas autoridades en organizaciones reconocidas. El Consejo suprimió la

disposición sobre concesión de autorizaciones y formación de controladores por tener un carácter

declaratorio y, como tal, no tener cabida en el Reglamento.
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Por lo que respecta a las normas de prestación de servicios, el Consejo aclaró el texto estableciendo

una disposición separada sobre los “requisitos comunes”, y sustituyendo el sistema de autorización

de los proveedores de servicios de navegación aérea por un sistema de certificación de tales

proveedores de servicios. El Consejo acordó que estuvieran exentos de tal sistema los casos en los

que los proveedores de servicios de navegación aérea ofrecen dichos servicios principalmente para

el movimiento de aeronaves distinto del tránsito aéreo general.

Con respecto a la designación de proveedores de servicios de tránsito aéreo, el Consejo afirmó que

los Estados miembros podrán elegir discrecionalmente un proveedor de servicios y acordó ampliar

esta prerrogativa respecto a la de designación de proveedores de servicios meteorológicos.

El Consejo siguió la sugerencia del Parlamento Europeo de garantizar la compatibilidad del sistema

de tarificación con el acuerdo multilateral de Eurocontrol sobre tarifas de ruta. Con respecto al

establecimiento de la base de costes para la imposición de cánones, el Consejo suprimió las

disposiciones sobre los costes externos. Por lo que se refiere a los mecanismos de incentivos en el

sistema de tarificación, el Consejo acordó que la decisión de aplicar dichos mecanismos únicamente

es responsabilidad de cada Estado miembro.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo pudo aceptar, literalmente

o sustancialmente (parte de) las enmiendas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30,

32, 33, 34 y 35.

2d. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la interoperabilidad de la

red europea de gestión del tránsito aéreo (<Reglamento de interoperabilidad>)

El Consejo no introdujo cambios sustantivos en el texto que le presentó la Comisión. Sin embargo,

remodeló el texto considerablemente con el fin de que fuera más fácil de comprender.

El Consejo incluyó disposiciones más detalladas relativas a los acuerdos transitorios con objeto de

proteger las inversiones realizadas por los Estados miembros en el periodo anterior a la entrada en

vigor del Reglamento.

Como en otros reglamentos específicos, el Consejo pensó que la consulta de los partes interesadas

era una cuestión de carácter horizontal , que debería tratarse en el marco del Reglamento.
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Por último, cabe destacar que los Anexos I y II del Reglamento fueron revisados por un grupo de

expertos ad hoc, que perfeccionaron los textos pertinentes.

Por lo que se refiere a las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo pudo aceptar, literal o

sustancialmente (parte de) las enmiendas 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73.

III. Conclusión

El Consejo considera que los textos de su posición común sobre el paquete del cielo único europeo

son adecuados y equilibrados. Con respecto a las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo

en primera lectura, el Consejo observa que una parte muy importante de dichas enmiendas son,

tanto en su finalidad como en su espíritu, muy similares a las disposiciones correspondientes de la

posición común del Consejo. Sin embargo, el Consejo opina que los textos de su posición común

garantizan en general que se logra el objetivo perseguido con dichas enmiendas.

Por último, el Consejo desearía subrayar que el acuerdo que alcanzó respecto de la cooperación

civil y militar, que en su forma actual resulta aceptable para todas las partes pertinentes en los

Estados miembros, constituye el fruto de un duro y abundante trabajo respecto a esta cuestión muy

delicada.

________________________
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AVIATION 45
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NOTA PUNTO "I/A"
de: Secretaría del Consejo
a: COREPER/Consejo
Asunto: AVIACIÓN

Adopción de las respectivas posiciones comunes con vistas a la adopción de:
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el 

marco para la realización del cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación

de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo
DIRECTRICES COMUNES
Plazo de consulta: 18.3.2003

1. El 10 de octubre de 2001, la Comisión presentó al Consejo sus propuestas de Reglamento de

referencia 1.

2. El Parlamento Europeo emitió sus dictámenes, en primera lectura, el

3 de septiembre de 2002 2.

                                                
1 DO C 103 E, 30.4.2002, pág. 1.
2 Aún sin publicar.



7251/03 jv/JRB/jlj 2
DG C III    ES

3. El Consejo no pudo aceptar enteramente los dictámenes del Parlamento, por lo que optó por

elaborar sendas posiciones comunes. El 5 de diciembre de 2002, el Consejo llegó a un

acuerdo político sobre dichas posiciones comunes.

4. Estas posiciones comunes han sido ultimadas por los Juristas Lingüistas, por lo cual, y con

sujeción a la confirmación del COREPER, se sugiere al Consejo:

− que adopte las posiciones comunes que figuran en los documentos

15851/02 AVIATION 207 CODEC 1678 OC 10 (<Reglamento marco>)

15852/02 AVIATION 208 CODEC 1679 OC 11 (<Reglamento sobre el espacio aéreo>)

15853/02 AVIATION 209 CODEC 1680 OC 12 (<Reglamento sobre la prestación de

servicios>)

15854/02 AVIATION 210 CODEC 1681 OC 13 (<Reglamento de interoperabilidad>)

− que transmita las posiciones comunes del Consejo al Parlamento Europeo, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Tratado CE, junto con la exposición

de motivos del Consejo, que figura en el doc. 15851/02 ADD 1 AVIATION 207

CODEC 1678 OC 10

− que haga constar en el acta de su sesión las declaraciones que figuran en la ADD 1 de la

presente nota.

________________________
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AVIATION 45
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ADENDA DE LA NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría del Consejo
al: COREPER/Consejo
Asunto: AVIACIÓN

Adopción de las respectivas posiciones comunes con vistas a la adopción de:
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el 

marco para la realización del cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

organización y utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación

de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo
- Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 

interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo
DIRECTRICES COMUNES
Plazo de consulta: 18.3.2003

Las siguientes declaraciones deberán constar en el acta del Consejo:

REGLAMENTO MARCO (doc. 15851/02)

General. Declaración de los Estados miembros sobre aspectos militares relacionados con el
cielo único europeo:

‘Los Estados miembros,

- teniendo en cuenta que los Reglamentos destinados a la realización de un cielo único europeo
se aplican únicamente al tránsito aéreo general y no cubren las operaciones y la formación
militares;
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- afirmando la necesidad de poner en práctica el marco legislativo para el cielo único europeo

de forma coherente y firme, teniendo plenamente en cuenta las necesidades relativas a la

política nacional de seguridad y defensa y a los acuerdos internacionales;

- convencidos de que una utilización segura y eficaz del espacio aéreo sólo podrá lograrse

mediante la estrecha cooperación de sus usuarios civiles y militares, basada

fundamentalmente en el concepto de utilización flexible del espacio aéreo y una coordinación

civil-militar eficaz según establece la OACI;

declaran que:

1. cooperarán entre sí, teniendo en cuenta las exigencias militares nacionales, a fin de que el

concepto de utilización flexible del espacio aéreo se aplique plenamente y de manera

uniforme en todos los Estados miembros por parte de todos los usuarios del espacio aéreo;

2. velarán por que los intereses de los usuarios militares del espacio aéreo de los Estados

miembros, siempre que sea pertinente, estén representados en todo el desarrollo, proceso de

toma de decisiones y aplicación del cielo único europeo; en particular en el Comité del Cielo

Único establecido con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n.º XXX/XX (Reglamento

marco);

3. velarán, en su caso, por que el personal militar participe en los trabajos emprendidos por

organismos reconocidos establecidos con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE)

n.º XXX/XX (Reglamento sobre prestación de servicios);

4. tendrán en cuenta, en relación con cuestiones de gestión del tráfico aéreo, la importancia

fundamental de Eurocontrol;

5. aumentarán la cooperación civil y militar y, si los Estados miembros afectados lo consideran

necesario, y en la medida en que lo consideren,

- facilitarán la cooperación entre sus fuerzas armadas en todos los asuntos de la gestión
del tráfico aéreo, para hacer frente así a las necesidades pertinentes en la aplicación
del marco regulador del cielo único europeo;
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- fijarán, teniendo en cuenta el objetivo de establecer el marco regulador del cielo único

europeo antes del 31 de diciembre de 2004, las condiciones necesarias para apoyar esa

cooperación militar, a fin de garantizar una estimación equilibrada de las necesidades
económicas y de las relativas a seguridad y defensa.’

Esta declaración va acompañada de las siguientes declaraciones unilaterales de los Estados

miembros:

Declaración unilateral de Irlanda

‘Irlanda toma nota de que la declaración de los Estados miembros sobre aspectos relacionados con
el cielo único europeo no altera la base actual de la política y las disposiciones de Irlanda en este

sector.’

Declaración unilateral de Austria

‘Austria puede estar de acuerdo con la declaración propuesta, dado que parte del principio de que,

incluso dentro del marco del cielo único europeo, estará en condiciones de tener en cuenta las
particularidades de su política de seguridad.’

Ad: artículo 7 (Normas de desarrollo). Declaración unilateral de la Comisión:

‘La Comisión confirma su voluntad de desarrollar su cooperación con Eurocontrol y desea, en esta

perspectiva, concluir un memorándum con la Agencia Eurocontrol para definir las modalidades de

esa cooperación. Considera, no obstante, que el recurso a Eurocontrol para preparar proyectos

para algunas medidas de aplicación no puede interferir con su derecho de iniciativa.’

Ad artículo 1, apartado 3 (Objetivo y ámbito de aplicación). Declaración unilateral de la

Comisión

‘Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 307 del Tratado CE se limita a

garantizar los derechos que los Estados terceros poseen en virtud de convenios anteriores. Por

consiguiente, y por razones de claridad jurídica, la Comisión considera que la aplicación del

apartado 3 del artículo 1 y de las medidas que deberán adoptarse con arreglo al artículo 3 no
puede afectar al funcionamiento interno de la Comunidad.’
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REGLAMENTO SOBRE EL ESPACIO AÉREO (doc. 15852/02)

Ad artículo 3, apartado 1 (región europea única de información de vuelo). Declaración

conjunta de los Estados miembros y de la Comisión:

‘Los Estados miembros y la Comisión admiten que la creación y el reconocimiento por parte de la

OACI de una región europea única de información de vuelo pertenecen al ámbito de competencia

compartida (entre los Estados miembros y la Comunidad).’

REGLAMENTO SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (doc. 15853/02)

General. Declaración unilateral de la Comisión

‘La Comisión se propone presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta relativa a

medidas destinadas a resolver la escasez de controladores y a armonizar los sistemas de

otorgamiento de licencias para controladores aéreos y personal ATM con el objeto de reforzar la

seguridad.’

Ad artículo 5 (Requisitos comunes). Declaraciones unilaterales de la Comisión

� ‘La Comisión declara que cuando se establezcan los requisitos comunes, tendrá debida cuenta

del estatuto jurídico de los proveedores de servicios de navegación aérea en los Estados

miembros.’

� ‘La Comisión declara que hará todo lo posible para establecer cuanto antes los requisitos

comunes a fin de que se produzca la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas con vistas al establecimiento del marco reglamentario para el cielo único europeo el

31 de diciembre de 2004, a más tardar.’

________________________
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2001/0060 (COD)
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2001/0237 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de

un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco para la
realización del cielo único europeo

un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación de
servicios de navegación aérea en el cielo único europeo

un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la organización y
utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo

un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la interoperabilidad de
la red europea de gestión del tráfico aéreo

1. PROCEDIMIENTO

El 10 de octubre de 2001, la Comisión presentó cuatro propuestas legislativas
dirigidas a la creación del cielo único europeo1 con vistas a su adopción por el
procedimiento de codecisión contemplado en el artículo 251 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea. Estas propuestas se remitieron al Parlamento Europeo y al
Consejo el 11 de octubre de 2001.

El 15 de mayo de 2002, el Comité de las Regiones emitió un dictamen favorable.

El 17 de julio de 2002, el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen
favorable.

El 3 de septiembre de 2002, el Parlamento Europeo emitió en primera lectura un
dictamen favorable con enmiendas.

                                                
1 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco para la

realización del cielo único europeo (COM(2001) 123 final/2 de 30.11.2001 – 2001/0060(COD).
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación de servicios de
navegación aérea en el cielo único europeo (COM(2001) 564 final/2 de 11.12.2001 – 2001/0235(COD).
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la organización y utilización
del espacio aéreo en el cielo único europeo (COM(2001) 564 final/2 de 11.12.2001 – 2001/0236(COD).
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la interoperabilidad de la red
europea de gestión del tráfico aéreo (COM(2001) 564 final/2 de 11/12/2001 – 2001/0237(COD).
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El 26 de noviembre de 2002, la Comisión adoptó una propuesta modificado
COM(2002) 658 final, que se remitió al Consejo el 28 de noviembre de 2002.

El 18 de marzo de 2003, el Consejo adoptó por unanimidad su Posición Común.

2. OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN

El sistema de control de tráfico aéreo en la Comunidad funciona al límite de
capacidad y por ello provoca retrasos en el tráfico aéreo. Éstos hacen del transporte
aéreo un medio de transporte imprevisible para los pasajeros y los operadores aéreos,
con un gran coste económico para las compañías aéreas y los consumidores. La falta
de capacidad del sistema de control de tráfico aéreo también pone en peligro el
funcionamiento del mercado interior. La causa principal de dicha falta es la
fragmentación del sistema de gestión del tráfico aéreo (ATM), lo que también
provoca unos altos gastos de coordinación, por lo que hace falta mejorar la
interoperabilidad del sistema entre distintos Estados miembros.

Para acabar con estas deficiencias, la Comisión adoptó en octubre de 2001 una serie
de medidas legislativas con el objeto de conseguir un cielo único europeo. Los
objetivos de la legislación propuesta son:

– mejorar y reforzar la seguridad

– conseguir unos servicios más eficaces e integrados de navegación aérea
basados en una prestación de servicios conforme a la demanda

– reestructurar el espacio aéreo europeo según el flujo de tráfico, en vez de según
las fronteras nacionales

– crear capacidad adicional y aumentar la eficacia global del sistema de gestión
del tráfico aéreo.

El paquete legislativo de la Comisión consta de cuatro propuestas de reglamento que
cubren los elementos esenciales de un sistema de gestión del tráfico aéreo sin
soluciones de continuidad.

2.1 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco
para la realización del cielo único europeo (2001/0060 [COD])

Esta propuesta de reglamento fija el final de 2004 como plazo para la creación del
cielo único europeo. Propone un marco institucional para la creación del cielo único
europeo, según el cual la Comunidad regula, Eurocontrol elabora, cuando proceda,
proyectos de normas con miras a su incorporación al Derecho comunitario y los
Estados miembros hacen cumplir las normas sin perjuicio del papel de la Comisión
como guardiana del Tratado. Este reglamento también propone aumentar
considerablemente la coordinación internacional. La configuración institucional tiene
por objeto la eliminación de los cuellos de botella administrativos y organizativos en
el ámbito de los procedimientos de toma de decisiones y aplicación en la gestión del
tráfico aéreo.
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2.2 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación de
servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (2001/0235 [COD])

Esta propuesta de reglamento tiene por objeto fomentar la prestación segura y eficaz
de servicios de navegación aérea con interoperabilidad y sin soluciones de
continuidad en toda la Comunidad. Asegura una separación funcional entre las
autoridades nacionales de supervisión y los proveedores de servicios de navegación
aérea. Esta separación es compatible con sistemas públicos o privados de propiedad y
prestación de servicios, sea el que sea el modelo adoptado por los distintos Estados
miembros. Los requisitos de seguridad de Eurocontrol se transpondrían a normas
comunitarias. El reglamento introduce un sistema de certificación de servicios de
navegación aérea que fijan los requisitos armonizados para su prestación a escala
comunitaria. Los Estados miembros mantendrían su facultad de designar a los
proveedores de servicios que actúen en condiciones de monopolio (servicios de
control del tráfico aéreo). El reglamento también contempla la revisión del régimen
vigente de tarifación para fomentar el uso y provisión eficaces de la infraestructura
de gestión del tráfico aéreo.

2.3 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la organización y
utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (2001/0236 [COD])

Esta propuesta de reglamento crearía un espacio aéreo comunitario que funcionaría
como un espacio operativo único en el que los procedimientos comunes de diseño,
planificación y gestión del espacio aéreo asegurarían un funcionamiento seguro de
toda la red de gestión del tráfico aéreo. El reglamento define los principios de
organización y el uso del espacio aéreo, de la coordinación entre el sector civil y el
militar y de la gestión de los flujos de tráfico aéreo. Sus medidas más significativas
serían la creación una región europea de información de vuelo del espacio aéreo
superior, que sustituiría a las zonas nacionales existentes, y la reconfiguración del
espacio aéreo en bloques funcionales de espacio aéreo del tamaño adecuado, basados
en criterios de seguridad y eficacia, con independencia de las fronteras nacionales.

2.4 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo
(2001/0237 [COD])

Esta propuesta de reglamento define las condiciones necesarias para garantizar en la
Comunidad la interoperabilidad entre los diversos sistemas y componentes de la red
de gestión del tráfico aéreo y de su mejora gracias a las nuevas tecnologías, como
corresponda. Un aspecto clave del reglamento es la definición y gestión de los
procedimientos europeos de normalización de la gestión del tráfico aéreo, incluidos
los procedimientos de evaluación de la conformidad, conforme a las políticas
comunitarias en este ámbito.
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3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

Las referencias entre corchetes en las observaciones remiten a los considerandos y
artículos de la Posición Común.

3.1 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se fija el marco
para la realización del cielo único europeo (2001/0060 [COD])

3.1.1 Observaciones generales
El Consejo ha introducido algunos cambios generales en la propuesta de la
Comisión. Estos cambios afectan tanto a su forma como a su fondo. Aunque el
Consejo ha adoptado un planteamiento más conservador para reflejar las
prerrogativas de los Estados miembros en virtud de sus políticas nacionales de
defensa y de sus obligaciones internacionales, estas modificaciones se pueden
aceptar porque garantizan que se alcanzarán los objetivos del Reglamento.

El primer cambio se refiere al ámbito de aplicación del Reglamento (artículo [1]). En
su primera lectura, el Parlamento había recomendado subordinar las disposiciones
del Reglamento a las obligaciones de los Estados miembros derivadas del Convenio
de la OACI (enmienda 1) y a las políticas nacionales de defensa y seguridad
(enmienda 8). La Comisión consideró este extremo ya tratado adecuadamente en su
propuesta. El Consejo ha adoptado disposiciones que reflejan las obligaciones
derivadas del Convenio de Chicago de 1944, por lo que se refiere a la soberanía
(apartado 2 del artículo [1]) y a los derechos y las obligaciones de los Estados
miembros (apartado 3 del artículo [1]). La Comisión ha precisado en una declaración
unilateral que el apartado 3 del artículo 1 sólo sería de aplicación en lo que respecta a
las obligaciones de los Estados miembros frente a terceros países2. La Posición
Común también ha especificado las implicaciones militares mediante la reafirmación
del ámbito civil del reglamento (apartado 2 del artículo [1]) y la formulación
detallada la cláusula de salvaguarda (artículo [11]), precisando así el ámbito de la
cooperación entre el sector civil y el militar en el cielo único europeo. Además, el
Consejo, consciente de la necesidad de apoyar la puesta en práctica del cielo único
europeo teniendo plenamente en cuenta completa las exigencias de índole militar, ha
presentado una declaración general sobre la necesidad de cooperación multinacional
en este ámbito3. También se ha introducido la cláusula de Gibraltar (apartados 4 y 5
del artículo [1]).

                                                
2 Declaración unilateral de la Comisión sobre el apartado 3 del artículo [1]:

«Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 307 del Tratado CE garantiza simplemente
los derechos de los terceros países en virtud de acuerdos anteriores. Por consiguiente, y por razones de
claridad jurídica, la Comisión cree que el trabajo interno de la Comunidad no debe quedar cuestionado
por la aplicación del apartado 3 del artículo 1 del presente Reglamento y de las disposiciones adoptadas
de conformidad con el artículo 3».

3 Declaración de los Estados miembros sobre cuestiones de índole militar en relación con el cielo único
europeo:
«Los Estados miembros,
� Teniendo en cuenta que los Reglamentos dirigidos a crear el cielo único europeo sólo se aplican al

tráfico aéreo general y no cubren las operaciones y el entrenamiento militares;
� Afirmando la necesidad de llevar a la práctica el marco legislativo del cielo único europeo de

manera coherente y consistente, teniendo plenamente en cuenta las necesidades de la política
nacional de defensa y seguridad y los acuerdos internacionales;

� Convencidos de que el uso seguro y eficaz del espacio aéreo sólo puede conseguirse mediante una
estrecha colaboración entre usuarios civiles y militares del espacio aéreo, partiendo sobre todo del
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En segundo lugar, el Consejo ha decidido suprimir los artículos en que se resumían
los criterios generales de las medidas que han de tomarse en los diversas esferas de la
acción, lo que se puede aceptar porque estos criterios resumen el contenido de los
reglamentos específicos que se adoptan al mismo tiempo. Este cambio hace
redundantes las enmiendas 2 y 13 del Parlamento. La Posición Común también
agrupa todas las definiciones de los cuatro reglamentos en un solo artículo de este
Reglamento (artículo [2]).

En tercer lugar, el Consejo ha introducido tres artículos relativos a los problemas
horizontales que la Comisión había abordado en los reglamentos específicos de sus
propuestas, esto es, la función de las autoridades nacionales de supervisión
(artículo [4]), las relaciones con Eurocontrol (artículo [7]) y la consulta de las partes
interesadas (artículo [8]). La Posición Común también desplaza del reglamento
específico al presente reglamento marco las disposiciones sobre los procedimientos
del Comité del cielo único (apartados 2 y 3 del artículo [5]).

Por lo que se refiere a las relaciones entre la Comunidad y Eurocontrol, el
Parlamento había considerado la necesidad de reforzar el grado de cooperación entre
las dos organizaciones en la creación del cielo único europeo. Se dio una nueva
situación en octubre de 2002 con la firma del protocolo de adhesión de la Comunidad
a esa organización. El Consejo ha adoptado una disposición por la que se establecen
las disposiciones prácticas de la participación de Eurocontrol en la labor legislativa.
Aunque reafirmando su derecho de iniciativa (la Comisión haría una declaración
unilateral al efecto4), la Comisión cree que se puede aceptar este planteamiento,
sumado a la pertenencia de la Comunidad a Eurocontrol. Según ese planteamiento,

                                                                                                                                                        
principio de uso flexible del espacio aéreo y de una coordinación civil-militar eficaz según lo
establecido por la OACI;

Declaran que:
1. Cooperarán mutuamente, teniendo en cuenta los requisitos militares nacionales, para que todos los

usuarios del espacio aéreo apliquen plena y uniformemente el principio de uso flexible del espacio
aéreo en todos los Estados miembros;

2. Velarán por que, cuando proceda, estén representados los intereses de los usuarios militares del
espacio aéreo de los Estados miembros en todo el proceso de creación, toma de decisiones y
aplicación del cielo único europeo, inclusive en el Comité del Cielo Único creado de conformidad
con el artículo [5] del Reglamento (CE) nº XXX/XX (Reglamento marco);

3. Velarán por que, cuando proceda, el personal militar participe en el trabajo de las organizaciones
reconocidas creadas de conformidad con el artículo [3] del Reglamento (CE) nº XXX/XX
(prestación de servicios);

4. Tendrán en cuenta, en relación con los asuntos de gestión del tráfico aéreo, la importancia
fundamental de Eurocontrol;

5. Aumentarán la cooperación entre el sector civil y el militar y, si lo consideran necesario todos los
Estados miembros interesados y hasta el punto en que así lo consideren,
� Facilitarán la cooperación entre sus fuerzas armadas en todos los asuntos de gestión del tráfico

aéreo para poder abordar las necesidades pertinentes en la aplicación del marco reglamentario
del cielo único europeo;

� Teniendo en cuenta el objetivo de establecer el marco reglamentario del cielo único europeo
antes del 31 de diciembre de 2004, adoptarán las medidas necesarias para apoyar dicha
cooperación militar con el fin de garantizar una consideración equilibrada de los requisitos
económicos y los de seguridad y defensa».

4 Declaración unilateral de la Comisión sobre el artículo [7]:
«La Comisión reafirma su deseo de ampliar su cooperación con Eurocontrol y espera a este respecto
celebrar un memorándum con la Agencia de Eurocontrol para definir las disposiciones de dicha
cooperación. No obstante, considera que el recurso a Eurocontrol para elaborar proyectos de
determinadas medidas de ejecución no puede usurpar su derecho de iniciativa».
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Eurocontrol ejercería sus propios poderes reguladores conforme al convenio revisado
y la Comunidad participaría en esta tarea en su calidad de parte contratante en
Eurocontrol. La asignación de tareas referentes a la preparación técnica de las
normas comunitarias y de la responsabilidad para ejecutarlas se definiría conforme al
artículo [7]. Las disposiciones administrativas necesarias se precisarían en un
acuerdo administrativo entre la Comisión y Eurocontrol que está a punto de
finalizarse.

En lo que se refiere a la consulta de las partes interesadas, el Parlamento había
considerado la necesidad de un grupo consultivo del sector que tuviera una función
institucional. La Comisión estuvo de acuerdo con el principio de plena consulta del
sector, pero siguió oponiéndose a la creación de un organismo, que duplicaría las
disposiciones existentes. El Consejo ha adoptado la obligación de mecanismos de
consulta efectiva y establecido el ámbito de la misma.

3.1.2 Observaciones detalladas

3.1.2.1 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incorporadas
íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 3 en parte. El considerando [3] se refiere al cometido de interés general en
la prestación de servicios de navegación aérea.

Enmienda 5 en parte. El considerando [16] incluye el término «deba» en lo que
respecta a la consulta de los interlocutores sociales.

Enmiendas 6 y 28 en parte. El artículo [8] introduce la obligación de recurrir a
«mecanismos de consulta efectiva». Esta consulta cubre el desarrollo e introducción
de nuevos conceptos y tecnologías.

Enmienda 7. En el considerando [15], el Consejo alude a los «actores económicos».

Enmienda 8. El apartado 2 del artículo [1] introduce el principio de coherencia con
las necesidades de defensa nacionales.

Enmienda 9. Tras la firma del protocolo de la adhesión de la Comunidad al convenio
revisado de Eurocontrol el 8 de octubre de 2002, la Comunidad actúa de miembro de
esta organización de forma provisional, hasta que concluya el proceso de entrada en
vigor de dicho protocolo, lo que garantizará unas sinergias reguladoras y
planteamientos coherentes entre las dos organizaciones. En cuanto a la necesidad de
evitar duplicaciones, el artículo [7] apoya el principio del máximo grado de
cooperación entre la Comisión y la Eurocontrol con miras a la adopción de normas
de desarrollo, aprovechando la experiencia de los procedimientos de mandato
adquirida en otros sectores (telecomunicaciones).

Enmienda 10 en parte. El apartado 1 del artículo [1] indica el objetivo de crear el
marco reglamentario del cielo único europeo antes del 31 de diciembre de 2004.

Enmienda 26. La Posición Común se refiere en el artículo [5] a la adopción de su
reglamento interno por el Comité del cielo único.
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Enmienda 31. El artículo [9] contempla la participación de Eurocontrol en el
procedimiento de examen del funcionamiento y define la difusión de las prácticas
más idóneas como un objetivo clave.

Enmienda 33. El artículo [11] enumera todas las situaciones que deben
salvaguardarse en virtud de los intereses de seguridad y defensa, incluida la
realización de operaciones militares.

3.1.2.2 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y no incorporadas
a la Posición Común

Enmiendas 4 y 30. El propósito de estas enmiendas es introducir un sistema de
sanciones contra los operadores que infrinjan las normas.

Enmienda 11. En cuanto a las definiciones, la Posición Común se basa en
terminología de la OACI por razones de coherencia.

Enmienda 12. El objeto de esta enmienda es afirmar el papel de Estados a la hora de
decidir el estatuto y la estructura de los proveedores de servicios.

Enmiendas 14 a 23, excepto la 19. El Consejo ha suprimido los considerandos y los
artículos que aluden a los criterios generales en cada esfera específica de acción.
Estas enmiendas se referían a esos artículos.

Enmienda 32. Esta enmienda precisa el contenido de los informes de evaluación.

3.1.2.3 Enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por la Comisión y no
incorporadas íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 19. El Consejo ha suprimido los considerandos y los artículos que aluden
a los criterios generales en cada esfera específica de acción. Esta enmienda se refería
a esos artículos.

Enmiendas 24 y 27. Estas enmiendas no se ajustan a las normas de redacción
adoptadas en aplicación de la decisión sobre la comitología (Decisión del Consejo
1999/468/CE).

Enmienda 29. Esta enmienda impone a la Comisión la obligación de ampliar el cielo
único europeo a terceros países.

Enmienda 34. La enmienda indica las obligaciones de los Estados miembros
derivadas de tratados internacionales vigentes.

3.2 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prestación de
servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (2001/0235 [COD])

3.2.1 Observaciones generales
Una recomendación general del Parlamento era reforzar los aspectos de seguridad de
este Reglamento. La Comisión aceptó esta sugerencia en su propuesta modificada. El
Consejo también ha revisado el reglamento teniendo en cuenta la prioridad de la
seguridad frente a otros aspectos como la capacidad y la eficacia. Los servicios de la
búsqueda y de rescate se excluyen del ámbito del reglamento por su carácter militar
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en la mayoría de los Estados miembros. El Consejo ha procedido a otros cambios
como se explica a continuación.

Una primera modificación se refiere a una explicación más detallada de la función de
las autoridades nacionales de supervisión en lo que respecta a los proveedores de
servicios regionales o a los proveedores que presten servicios en un Estado miembro
distinto de aquél donde el proveedor tiene su principal lugar de operaciones
(apartados 3 y 4 del artículo [2]). El Consejo ha adoptado una solución más simple
en lo que se refiere a las organizaciones reconocidas (artículo [3]) para evitar
conferirá la Comisión la facultad de especificar más los procedimientos y requisitos.

El Consejo ha decidido suprimir por su carácter declarativo la disposición sobre la
autorización y la formación de los controladores. La Comisión ha aceptado este
punto de vista pero ha formulado una declaración, que refleja sus objetivos en este
ámbito según figuran en su propuesta5. La Comisión considera que los factores
humanos tienen gran importancia para la realización del cielo único europeo, lo que
se debe a la necesidad de prever unos niveles adecuados de personal altamente
cualificado para garantizar unas operaciones seguras y eficientes y para desarrollar la
dimensión social del cielo único europeo a través del diálogo social.

Otra modificación se refiere a las normas de la prestación de servicios de navegación
aérea y de la comprobación de la conformidad de los proveedores de servicios. La
noción de requisitos comunes (artículo [5]) y de certificación (artículo [6]) han
sustituido a la noción de autorización de la propuesta de la Comisión. No se trata de
una modificación del fondo sino de un hincapié mayor en los requisitos de interés
público, tal como el Parlamento había recomendado. La Comisión también ha
explicado en una declaración unilateral cómo se propone elaborar los requisitos
comunes6. La Posición Común también incluye una excepción a la aplicación del
sistema de certificación en el caso de los proveedores militares que participen en
operaciones civiles de escasa entidad (apartado 5 del artículo [6]).

En cuanto al proceso de designación, el Consejo ha afirmado el papel exclusivo de
los Estados miembros (apartado 3 del artículo [7]) en la selección de proveedores de
servicios de tráfico aéreo y esta prerrogativa también se ha ampliado a la prestación
de servicios meteorológicos (artículo [8]).

El Parlamento había recomendado que se velase por la coherencia entre el sistema
propuesto de tarifación y el Acuerdo multilateral sobre tarifas de ruta de Eurocontrol.
La Comisión lo aceptó. El Consejo ha seguido la sugerencia del Parlamento
(artículo [13]). Además, las normas de aplicación en este ámbito se establecerán
mediante mandatos otorgados a Eurocontrol. En cuanto al establecimiento de la base
de los costes para las tarifas, la Posición Común ha eliminado las disposiciones sobre

                                                
5 Declaración unilateral de la Comisión:

«La Comisión tiene previsto presentar una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a las
medidas dirigidas a resolver la escasez de controladores y a la armonización de los sistemas de
autorización de controladores y personal de gestión del tráfico aéreo al efecto de reforzar la seguridad».

6 Declaraciones unilaterales de la Comisión sobre el artículo [5]:
«La Comisión declara que, al establecer los requisitos comunes, tendrá debidamente en cuenta la
personalidad jurídica de los proveedores de servicios de navegación aérea en los Estados miembros».
«La Comisión declara que se esforzará en establecer los requisitos comunes lo antes posible, de modo
que se proceda a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea con miras a establecer el
marco reglamentario del cielo único europeo el 31 de diciembre de 2004 a más tardar».
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los costes externos. Por último, la aplicación de incentivos en los sistemas de
tarifación se deja a la discreción de cada Estado miembro (letra e) del apartado 3 del
artículo [14]).

Las modificaciones efectuadas por el Consejo se pueden aceptar en general porque
garantizarán el cumplimiento de los objetivos del Reglamento. Sin embargo, en lo
que respecta a los costes externos, las Comisión prefiere su inclusión expresa en el
régimen de tarifación, ya que esto se ajustaría al objetivo de perseguir la introducción
de impuestos medioambientales en el marco de la OACI y a la decisión del Consejo
y del Parlamento Europeo7 en el Sexto Programa Marco en materia de medio
ambiente de «determinar y emprender actuaciones concretas para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la aviación en caso de que
dichas actuaciones no puedan acordarse en el seno de la Organización de la
Aviación Civil Internacional para el año 2002». Aunque prefiere una referencia
expresa a los costes externos en la base de los costes (apartado 2 del artículo [14]), la
Comisión cree que las disposiciones presentes, en concreto al letra e) del apartado 3
del artículo [14], autorizan implícitamente la modulación de las tarifas para fomentar
la eficacia ambiental.

3.2.2 Observaciones detalladas

3.2.2.1 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incorporadas
íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 1. El considerando [2] alude a la necesidad de «preservar los requisitos de
interés público, especialmente en materia de seguridad».

Enmiendas 2, 15 y 34 en parte. El considerando [7] precisa que las organizaciones
reconocidas deberían poseer experiencia técnica.

Enmiendas 6 y 18 en parte. La letra e) del artículo [1] en el anexo [II] precisa que la
certificación debería concederse con referencia a un período específico que deben
definir las autoridades nacionales de supervisión.

Enmiendas 7 y 20. El considerando [10] señala la necesidad de compatibilidad con
las normas internacionales.

Enmiendas 8 y 9. En los considerandos [12 y 19] se ha añadido la referencia a la
seguridad.

Enmienda 11. La enmienda se recoge en el considerando [19] del Reglamento marco.

Enmiendas 19 y 21. La enmienda se recoge en el artículo [5] del reglamento.

Enmienda 23. El artículo [10] establece la obligación de acuerdos escritos entre las
autoridades civiles y las militares.

                                                
7 Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se

establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, DO L 242,
10.9.2002, p. 1-15.
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Enmienda 25. El apartado 1 del artículo [12] dispone la obligación de utilizar los
datos únicamente a efectos operativos.

Enmienda 28. De conformidad con el artículo [13] y el apartado 3 del artículo [14],
se introduce el principio de la coherencia de los sistemas de tarifación con el
Acuerdo multilateral de Eurocontrol sobre tarifas de ruta.

Enmienda 29 en parte. El apartado 3 del artículo [14] establece la responsabilidad de
los Estados miembros de fijar las tarifas de todos los servicios de navegación aérea.

Enmienda 30 en parte. En la letra e) del apartado 3 del artículo [14] se ha añadido la
referencia a la seguridad. El concepto de subvenciones cruzadas figura ahora en la
letra d) del apartado 2 del artículo [14], que recoge parte de la enmienda.

Enmienda 32 en parte. El Consejo aborda la cuestión horizontal de la consulta de las
partes interesadas en el Reglamento marco (véase el punto 3.1.1).

Enmienda 33. El anexo [I] contempla la independencia financiera y de organización
de las organizaciones reconocidas.

Enmienda 35. Este aspecto se elaborará conforme al artículo [5] del reglamento.

3.2.2.2 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y no incorporadas
a la Posición Común

Enmienda 3. El propósito de esta enmienda es introducir un considerando referente a
la función y a las responsabilidades futuras de la Agencia Europea de Seguridad
Aérea.

Enmiendas 4, 5 y 16. El Consejo ha suprimido el considerando y el artículo sobre la
autorización y la formación de los controladores.

Enmienda 10. Esta enmienda apoya el establecimiento de reservas financieras para
hacer frente a los descensos bruscos del tráfico aéreo que provocan subidas
inmediatas de las tarifas.

Enmienda 17. Esta enmienda define uno de los objetivos del sistema de certificación,
esto es, facilitar la cooperación entre proveedores de servicios.

Enmienda 22. El Consejo ha suprimido la disposición sobre la cláusula de derechos
adquiridos aplicable a los proveedores de servicios preexistentes.

Enmienda 24. El Consejo ha suprimido el párrafo del artículo referente a la
notificación a la Comisión de las disposiciones de los Estados miembros sobre
cooperación entre militares y civiles.

Enmienda 27. El propósito de esta enmienda es precisar las condiciones del
intercambio de datos operativos.

Enmienda 31. El artículo pertinente se ha transferido al Reglamento marco.
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3.2.2.3 Enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por la Comisión y no
incorporadas íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 12. El término de «servicios auxiliares» ya no se utiliza en la Posición
Común.

Enmienda 13. Esta enmienda introduce el principio de una separación estricta
(estructural) entre las autoridades nacionales de supervisión y los proveedores de
servicios de navegación aérea.

Enmienda 14. Esta enmienda introduce un mecanismo de recurso en el caso de
conflicto entre usuarios de espacio aéreo y Estados miembros.

Enmienda 26. Esta enmienda establece el principio del valor comercial de los datos
operativos.

Enmiendas 87, 88, 89 y 99. El objeto de estas enmiendas es afirmar el principio de la
integridad de los servicios de navegación aérea, la necesidad de que los preste una
única organización.

3.3 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la organización y
utilización del espacio aéreo en el cielo único europeo (2001/0236 [COD])

3.3.1 Observaciones generales
El Consejo ha efectuado algunos cambios generales respecto a la propuesta de la
Comisión. La Comisión puede aceptar estos cambios, aunque lamenta que algunos de
ellos, en especial los relacionados con los bloques funcionales de espacio aéreo, se
introdujeran porque reducen las posibilidades de las instituciones comunitarias de
intervenir para garantizar la eficacia y la coherencia de la organización del espacio
aéreo.

Una primera modificación se refiere al ámbito del reglamento. Éste cubre el espacio
aéreo bajo la responsabilidad del Estado miembro incluido en las regiones europeas y
africanas de la OACI (apartado 3 del artículo [1]). Además, los Estados miembros
pueden decidir la inclusión de otro espacio aéreo bajo su responsabilidad, en especial
el situado sobre alta mar donde presten servicios de navegación aérea a raíz del
mandato de la OACI (apartado 3 del artículo [1]).

El Consejo ha revisado el proceso de creación de la región europea única de
información de vuelo del espacio aéreo superior (EUIR). Ha decidido aplicar el
procedimiento contemplado en el artículo 300 del Tratado por la necesidad de
someter esta tarea al proceso de toma de decisiones de la OACI y a la participación
potencial de terceros países (apartado 3 del artículo [1])8. El Consejo ha precisado
que la creación de la EUIR no afectará a las responsabilidades de los Estados
miembros hacia la OACI (apartado 4 del artículo [3]). El Consejo también ha
preferido que diversas disposiciones del Reglamento sean independientes de la
creación de la EUIR.

                                                
8 Declaración conjunta de los Estados miembros y de la Comisión sobre el apartado 1 del artículo [3]:

«Los Estados miembros y la Comisión reconocen que el establecimiento y reconocimiento por la OACI
de una región europea única de información de vuelo del espacio aéreo superior son de competencia
mixta (los Estados miembros y la Comunidad)».
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La Posición Común no incluye una disposición sobre el encaminamiento directo
como es el caso en la propuesta de la Comisión. Esta disposición se considera
obsoleta tras las últimas novedades de Eurocontrol.

En cuanto a la creación de bloques funcionales de espacio aéreo, el Parlamento ha
propuesto una enmienda dirigida a introducir un mecanismo de resolución de
conflictos cuando los Estados miembros discrepen sobre la definición de bloques
funcionales (transfronterizos) de espacio aéreo. La Comisión rechazó esta enmienda
por considerar que se procedería eventualmente a esa definición mediante el
procedimiento de comitología. El Consejo ha considerado que las decisiones en este
ámbito no pueden imponerse a los distintos Estados, por lo que ha limitado el uso del
procedimiento de comitología a la definición de los principios generales (apartado 3
del artículo [5]), y contempla que la Comisión sólo desempeñe una función
consultiva (apartado 4 del artículo [5]).

El Consejo ha modificado la disposición sobre la coordinación militar y civil de
manera que aborde únicamente la aplicación del concepto de utilización flexible del
espacio aéreo (artículo [7]), lo que se ha justifica por el deseo de limitar la posible
interferencia del reglamento en el ámbito militar, de conformidad con el fundamento
jurídica del reglamento (política común de transportes).

La Posición Común se ha alejado de la propuesta de la Comisión por lo que se refiere
a la ampliación del ámbito de aplicación del reglamento al espacio aéreo inferior.
Esta ampliación se supedita a los avances registrados en el espacio aéreo superior
(artículo [10]).

El Parlamento presentó enmiendas (56, 60 y 63) con el objeto de introducir
referencias al papel de la organización de Eurocontrol en la elaboración de medidas
futuras. La Comisión rechazó estas enmiendas por no ser pertinentes en un acto
comunitario. La Posición Común ha seguido la posición del Parlamento en el sentido
de que todas las normas de aplicación del reglamento se establecerían mediante
mandatos otorgados a Eurocontrol (artículo [7] del Reglamento marco).

3.3.2 Observaciones detalladas

3.3.2.1 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incorporadas
íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 36. El considerando [8] alude a la escala europea.

Enmiendas 37. El apartado 3 del artículo [5] establece la participación de
Eurocontrol en el proceso de planificación de los bloques funcionales de espacio
aéreo.

Enmienda 41 en parte. En el considerando [17] se introduce la referencia al papel de
Eurocontrol en la gestión del flujo.

Enmienda 47 en parte. En el artículo [2], la definición del nivel de división se
supedita a las variaciones justificadas por las exigencias operativas.

Enmienda 49. El artículo [1] tiene debidamente en cuenta los acuerdos regionales en
la OACI.
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Enmiendas 52 y 53. En la letra a) del apartado 2 del artículo [5] se introduce la
necesidad de un expediente de seguridad.

Enmienda 54. En la letra d) del apartado 2 del artículo [5] se introduce el concepto de
máxima coordinación.

Enmienda 64 en parte. El Consejo trató la cuestión horizontal de la consulta de las
partes interesadas en el Reglamento marco (véase el punto 3.1.1).

3.3.2.2 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y no incorporadas
a la Posición Común

Enmienda 38. Esta enmienda refuerza la referencia a las condiciones operativas.

Enmiendas 39, 43 y 55. El Consejo ha suprimido la disposición sobre el
encaminamiento directo.

Enmienda 40. Esta enmienda trata de la necesidad de una cooperación
intergubernamental en asuntos militares.

Enmienda 42. El Consejo ha suprimido la definición a que se refiere esta enmienda.

Enmiendas 44 y 45. En las definiciones, la Posición Común se basa en la
terminología de la OACI por razones de la coherencia.

Enmienda 48. Esta enmienda fija un término de cinco años para la ampliación del
concepto de región europea única de información de vuelo al espacio aéreo inferior.

Enmienda 62. Esta enmienda refuerza la referencia al flujo seguro y ordenado de
tráfico.

3.3.2.3 Enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por la Comisión y no
incorporadas íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 46. Esta enmienda establece un plazo para la creación de la región europea
única de información de vuelo del espacio aéreo superior (EUIR).

Enmienda 50. Esta enmienda precisa las fronteras nacionales en términos
horizontales y verticales.

Enmienda 51. Esta enmienda tiene por objeto la implantación de un mecanismo de
resolución de conflictos en el caso de que los Estados miembros discrepen sobre la
definición de bloques funcionales (transfronterizos) de espacio aéreo.

Enmiendas 57 y 59. Estas enmiendas refuerzan las disposiciones referentes a la
cooperación entre el sector civil y el militar.

Enmienda 58. Esta enmienda supedita el concepto de uso flexible del espacio aéreo a
las normas de gestión del flujo de tráfico aéreo.

Enmienda 61. Esta enmienda contempla la coherencia de las normas de gestión del
flujo con el Convenio de Eurocontrol.
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3.4 Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
interoperabilidad de la red europea de gestión del tráfico aéreo
(2001/0237 [COD])

3.4.1 Observaciones generales
El Consejo no ha efectuado ningún cambio sustancial en relación con la propuesta de
la Comisión. Por ello, la Comisión puede respaldar plenamente la Posición Común
respecto al presente Reglamento.

La Posición Común ha introducido disposiciones más detalladas sobre los acuerdos
transitorios con el fin de salvaguardar las inversiones realizadas por los Estados
miembros en el período anterior a la entrada en vigor del Reglamento.

Desde el punto de vista de la forma, la Posición Común reduce el número de
artículos. Las disposiciones del capítulo II y III de las propuestas de la Comisión se
funden en un solo capítulo.

Al igual que con otros reglamentos específicos, el Consejo considera que el problema
de la consulta de las partes interesadas es de carácter horizontal y, como tal, se debe
abordar más correctamente en el Reglamento marco (véase el punto 3.1.1).

Por último, el Consejo ha decidido crear a un grupo ad hoc de expertos encargado de
revisar las disposiciones de los diversos anexos adjuntos al reglamento. Esta tarea no
se ha traducido en cambios importantes sino más bien en perfeccionamientos basados
en la experiencia técnica y operativa.

3.4.2 Observaciones detalladas

3.4.2.1 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión e incorporadas
íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 65. La Posición Común modifica el contenido del considerando [7] para
evitar el malentendido de que los proveedores de servicios pueden aplicar las
especificaciones comunitarias de manera discrecional.

Enmienda 67 en parte. El apartado 3 del artículo [1] indica la necesidad de tener
plenamente en cuenta las normas internacionales que fomentan la interoperabilidad
mundial.

Enmienda 68. El apartado 4 del artículo [3] alude a la necesidad de acordar y de
mantener un alto nivel de seguridad.

Enmienda 69 en parte. La letra e) del apartado 3 del artículo [3] precisa las
condiciones de aplicación, incluido el plazo de cumplimiento.

Enmienda 70. El artículo [7] contiene mejoras redacción según recomienda la
enmienda.

Enmiendas 71, 72 y 73 en parte. El Consejo trata la cuestión horizontal de la consulta
de las partes interesadas en el Reglamento marco (véase el punto 3.1.1), en el cual se
hace referencia a las asociaciones profesionales y a los usuarios del espacio aéreo.
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3.4.2.2 Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y no incorporadas
a la Posición Común

Enmienda 74. Esta enmienda refuerza la referencia a la seguridad en los aspectos
ambientales.

Enmienda 76. Esta enmienda señala la necesidad de un análisis sistemático de los
incidentes.

3.4.2.3 Enmiendas del Parlamento Europeo rechazadas por la Comisión y no
incorporadas íntegramente o en parte a la Posición Común

Enmienda 66. Esta enmienda se refiere a la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

Enmienda 75. El objeto de esta enmienda es velar por la participación de los usuarios
del sistema, sobre todo de los controladores de tráfico aéreo, en la definición de los
sistemas.

Enmiendas 77, 78 y 79. La Comisión ha considerado que estas enmiendas no eran
necesarias por repetir requisitos esenciales ya contemplados en el anexo [II].

4. CONCLUSIONES

La Comisión habría preferido un compromiso más fuerte del Consejo en la cuestión
del fomento de un uso eficiente del espacio aéreo desde el punto de vista del medio
ambiente (inclusión expresa de los costes externos en el régimen de tarifación).
Además, es importante mejorar las disposiciones sobre la reorganización del espacio
aéreo, especialmente en la creación de bloques funcionales de espacio aéreo, lo que
representa una medida clave para acabar con la fragmentación actual y mejorar la
eficacia global del sistema comunitario. En vista de los cambios introducidos en la
Posición Común, la Comisión reconoce que la reorganización del espacio aéreo
dependerá de medidas de los distintos Estados miembros, relacionadas con la gestión
de su espacio aéreo, y de las instituciones comunitarias, principalmente con objeto de
armonizar los requisitos que rigen dicha reorganización. El Consejo propuso este
planteamiento dual para preservar los derechos soberanos nacionales aclarando que,
en las circunstancias actuales, era la única manera posible de avanzar. Globalmente,
la Comisión considera que la Posición Común adoptada el 18 de marzo de 2003 no
altera sustancialmente los principales objetivos y el planteamiento de sus propuestas
y puede apoyarla.


