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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto). 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación 

de servicios aéreos en la Comunidad 

(COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0818), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 

presentado su propuesta (C8-0531/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 5 de julio de 20171, 

– Previa consulta al Comité de las Regiones, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0150/2018), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 

                                                 
1 DO C 345 de 13.10.2017, p. 126. 
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Enmienda  1. 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Habida cuenta de que la Comisión 

está actualmente evaluando el 

Reglamento (CE) n.º 1008/2008, incluidas 

sus disposiciones relativas al 

arrendamiento con tripulación y su 

posible impacto sobre los trabajadores y 

consumidores, un proceso que, en su 

momento, puede llevar a una revisión 

general del Reglamento (CE) 

n.º 1008/2008, el alcance de la presente 

enmienda debe limitarse a armonizar el 

Reglamento con las obligaciones 

internacionales descritas anteriormente. 

 

Enmienda  2. 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 

Reglamento (CE) n.º 1008/2008 

Artículo 13 – apartado 3 – letra b – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

salvo disposición en contrario en un 

acuerdo internacional concertado por la 

Unión, se cumple una de las siguientes 

condiciones 

b) salvo disposición en contrario en un 

acuerdo internacional de arrendamiento 

con tripulación firmado por la Unión, que 

se base en un convenio existente sobre el 

transporte aéreo celebrado antes del 1 de 

enero de 2008, se cumple una de las 

siguientes condiciones: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El arrendamiento con tripulación: un instrumento importante para el crecimiento del 

sector europeo de la aviación 

 

La creación del mercado único de la aviación de la Unión hace 25 años ha provocado un 

aumento considerable de los viajes aéreos y ha convertido el sector en un motor fundamental 

del crecimiento económico, debido a que crea puestos de trabajo, facilita el comercio y 

permite a las personas circular libremente entre cada vez más destinos a menor coste. Con 

este propósito, el arrendamiento de aeronaves con tripulación puede ser un instrumento para 

impulsar y mantener el crecimiento del sector de la aviación de la Unión, que en el contexto 

actual es imprescindible para que una compañía aérea adquiera la capacidad de responder de 

manera flexible a las necesidades estacionales u operativas de duración limitada.  

 

Las compañías aéreas utilizan el arrendamiento con tripulación por varios motivos, como la 

falta de tripulación y cuestiones de formación o la inmovilización en tierra de la aeronave 

debido a problemas técnicos.  

 

Opinión de la ponente 

La Comisión propone modificar el artículo 13, apartado 3, inciso b) del Reglamento 

n.º 1008/2008 y abre la posibilidad de suprimir las condiciones restrictivas de los acuerdos de 

arrendamiento con tripulación de las aeronaves matriculadas en un tercer país cuando se haya 

incluido un régimen específico de arrendamiento con tripulación en un acuerdo internacional 

firmado por la Unión. La propuesta de la Comisión es sumamente breve y se ha presentado 

como una cuestión puramente «técnica», con el argumento de garantizar la coherencia jurídica 

entre la legislación de la Unión y los acuerdos internacionales vigentes.  

 

Este aspecto es cierto teóricamente, pero el cambio puede tener amplias repercusiones en el 

mercado europeo de la aviación, especialmente en relación con las normas sociales y los 

derechos de los pasajeros. Puede provocar una apertura sin restricciones del mercado de la 

Unión al arrendamiento con tripulación de aeronaves matriculadas en terceros países, en 

función de lo que se haya negociado. A largo plazo, las limitaciones de tiempo y la 

estacionalidad podrían desaparecer y el arrendamiento con tripulación podría convertirse en 

una característica permanente de los modelos comerciales de las compañías aéreas. En la 

práctica, esto significaría que el crecimiento solo podría satisfacerse mediante aeronaves y 

tripulaciones procedentes de terceros países en detrimento de nuestros Estados miembros, lo 

que tendría asimismo efectos negativos en la calidad de los servicios a los pasajeros y la 

disminución de la protección social de los empleados. Al mismo tiempo, los acuerdos de 

arrendamiento con tripulación sin restricciones pueden propiciar la creación de «compañías 

aéreas virtuales de la Unión» que funcionen con certificados de operador aéreo (AOC) 

emitidos en terceros países y que externalicen constantemente sus actividades.  
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Por estos motivos, la ponente opina que el arrendamiento con tripulación en principio debe 

seguir teniendo un carácter excepcional y temporal. No debe tener efectos negativos sobre el 

funcionamiento normal del mercado de la aviación de la Unión ni proporcionar a los titulares 

de certificados AOC medios para eludir el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

En consecuencia, el proyecto de informe pretende encontrar el equilibrio adecuado entre esta 

necesidad de ofrecer a la Unión flexibilidad suficiente para negociar los acuerdos 

internacionales y, al mismo tiempo, preservar los derechos y principios esenciales de la 

Unión, sin excepciones. 

 

Aunque no sea fácil dar con este equilibrio, la ponente considera que es lo que debe hacerse 

para actuar de conformidad con la política inveterada y el espíritu de la Unión en relación con 

el arrendamiento con tripulación de aeronaves matriculadas en terceros países, como se refleja 

claramente en el considerando 8 del Reglamento 1008/2008 de la Unión: 

 

«Para evitar el recurso excesivo a contratos de arrendamiento de aeronaves matriculadas 

en terceros países, sobre todo el arrendamiento con tripulación, tal posibilidad debe 

autorizarse únicamente en circunstancias excepcionales, por ejemplo cuando hay 

carencia de tripulación adecuada en el mercado comunitario, y debe estar estrictamente 

limitada en el tiempo y atenerse a normas de seguridad equivalentes a las establecidas 

en la legislación comunitaria y nacional». 

  

*** 

 

Actualmente se aplica un plazo de 7 + 7 meses al arrendamiento con tripulación de aeronaves 

matriculadas en terceros países, por lo que la ponente propone que se permita una excepción a 

esta regla general de 7 + 7 meses, siempre que las operaciones de arrendamiento con 

tripulación sigan siendo de carácter excepcional incluso cuando haya finalizado el período de 

7 + 7 meses. Posteriormente, la autoridad competente del Estado miembro debe comprobar 

que sigan teniendo esta naturaleza excepcional. En la práctica, esto significa que la autoridad 

podrá autorizar al operador el arrendamiento de una aeronave con tripulación de terceros 

países por un período superior a 14 meses consecutivos, siempre que se cumplan los tres 

requisitos siguientes: 

 

- En primer lugar, debe haberse firmado ya un convenio sobre transporte aéreo (ATA) entre la 

Unión y el tercer país en cuestión, y el acuerdo de arrendamiento con tripulación debe prever 

de manera explícita la eliminación recíproca de las restricciones vigentes establecidas por la 

legislación aplicable a las operaciones de arrendamiento. Tanto la Unión como el tercer país 

deben adaptar sus disposiciones legales y reglamentarias con el objetivo de hacer efectivo el 

acuerdo de arrendamiento con tripulación, con la debida atención a las condiciones sociales y 

laborales, así como a los derechos de los pasajeros. 

 

- En segundo lugar, la autoridad competente debe conceder la renovación o prórroga de la 

autorización de arrendamiento. Podrá concederla si se demuestra que, durante el periodo 

inicial de 14 meses, las operaciones de arrendamiento con tripulación entre la Unión y los 
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operadores del tercer país se realizaron con respeto de la reciprocidad efectiva desde el punto 

de vista de la igualdad de oportunidades de acceso al mercado, y siempre que no haya habido 

una disminución demostrada de la tutela de las normas sociales, de seguridad y de protección 

y que los derechos de los pasajeros sean equivalentes a los contemplados en la Unión. 

 

-En tercer lugar, la autoridad competente debe comprobar que la Unión y el tercer país en 

cuestión cuentan con condiciones sociales y económicas equivalentes y que han alcanzado un 

grado muy elevado de cooperación en cuestiones de regulación como la seguridad y 

protección, la competencia o la protección social, medioambiental y de los consumidores. 

Este requisito es fundamental para garantizar que las compañías aéreas de la Unión que 

celebren acuerdos de arrendamiento con tripulación de conformidad con certificados AOC 

emitidos en terceros países apliquen siempre normas equivalentes a las vigentes en la Unión. 

De esta manera se contribuirá a la prevención de posibles efectos secundarios de los acuerdos, 

especialmente las distorsiones del mercado, la competencia desleal y el dumping social. 

 

Con este texto, la ponente desea recordar que, si bien puede ser necesario prolongar el 

arrendamiento de aeronaves con tripulación más allá de lo que actualmente permite la 

legislación de la Unión, de ninguna manera deben verse afectadas las normas europeas en 

materia social y medioambiental, los derechos de los pasajeros ni las obligaciones de 

seguridad. 

 

Trabajos futuros 

 

Como se indica asimismo en la Comunicación «Una Europa abierta y conectada» publicada 

por la Comisión en junio de 2017, el sector europeo de la aviación está en un momento de 

cambios significativos, por lo que, para que siga siendo competitivo a escala mundial y 

aprovechar las oportunidades que ofrece la apertura de los mercados, es necesario adoptar 

medidas inmediatas.  

 

La Comunicación señala, en general, que la Unión Europea debe facilitar el crecimiento sin 

dejar de defender las normas más exigentes desde el punto de vista de las condiciones sociales 

y laborales y de los derechos de los pasajeros. Las obligaciones de servicio público y las 

normas de propiedad y control de las compañías aéreas son solo algunos de los temas que se 

espera estudiar en el futuro próximo. 

 

Habida cuenta de todo lo anterior, la ponente considera que la Comisión Europea debe 

presentar, en un plazo razonable, una revisión completa del Reglamento 1008/2008 sobre la 

base de un estudio de sus efectos, con el objetivo de determinar los instrumentos de políticas 

necesarios para el éxito del sector europeo de la aviación. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 
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Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : En contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


