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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). 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, de una modificación del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y 

la Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad 

en la aviación civil 

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (07482/2018), 

– Visto el proyecto de modificación del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y 

la Comunidad Europea sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad 

en la aviación civil (07236/2017), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 100, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 

a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0157/2018), 

– Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 

Reglamento interno, 

– Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0432/2018), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

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

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los 

Estados Unidos de América. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 

A raíz de la Decisión del Consejo relativa a su celebración1, el Acuerdo original (en lo 

sucesivo «el Acuerdo») entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre 

cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la aviación civil2 entró en vigor 

el 1 de mayo de 2011.  

El objetivo del Acuerdo es, entre otros, mantener el alto nivel de cooperación y armonización 

entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea en los aspectos incluidos en el 

ámbito de aplicación del mismo. 

El ámbito de aplicación inicial del Acuerdo, descrito en el artículo 2, letra B, abarca: 

 aprobaciones de aeronavegabilidad y supervisión de productos aeronáuticos civiles; 

 comprobaciones y aprobaciones medioambientales de productos aeronáuticos civiles; 

y 

 la aprobación y supervisión de instalaciones de mantenimiento. 

Al poner en práctica el Acuerdo y, en concreto, en los debates del Consejo Bilateral de 

Supervisión creado en virtud del mismo, la Administración Federal de Aviación de los 

Estados Unidos (FAA) y la Comisión han comprobado que hay un deseo mutuo de 

incrementar las posibilidades de cooperación en seguridad aérea respecto a las actuales 

disposiciones del mismo. 

Ambas partes opinan que esa mayor cooperación debería ser prioritaria en lo que respecta a 

las licencias y la formación de los pilotos, y han encargado a expertos que estudien las 

opciones y elaboren propuestas técnicas. Los resultados de esta iniciativa han confirmado la 

viabilidad y la necesidad de ampliar el Acuerdo a otros ámbitos de cooperación y 

reconocimiento. 

Procedimiento 

El 25 de septiembre de 2014 el Consejo autorizó a la Comisión a negociar una modificación 

del Acuerdo. El Acuerdo fue consiguientemente negociado entre la Comisión y la FAA. A 

raíz de la correspondiente Decisión del Consejo3, se firmó en nombre de la Unión, el 13 de 

diciembre de 2017, la modificación del Acuerdo4.  

Con arreglo al artículo 99, apartados 1 y 4, y al artículo 108, apartado 7, del Reglamento 

interno del Parlamento, la comisión competente para el fondo presenta una recomendación de 

aprobación o de rechazo del acto propuesto. A continuación, el Parlamento se pronuncia 

mediante votación única y no se puede presentar ninguna enmienda. Las enmiendas 

presentadas en comisión únicamente son admisibles si tienen por objeto cambiar 

                                                 
1 Decisión 2011/719/UE (DO L 291 de 9.11.2011, p. 1). 

2 DO L 291 de 9.11.2011, p. 3. 

3 Decisión (UE) 2018/61 del Consejo, de 21 de marzo de 2017. 

4 Publicado en DO L 11 de 16.1.2018, p. 3. junto con la Decisión sobre la firma. 
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completamente la recomendación del ponente. 

 

 

 

Contenido de la modificación 

 

La modificación amplía los ámbitos de cooperación entre las Partes de manera que puedan 

reconocerse mutuamente las aprobaciones y conclusiones y se permita así una utilización 

óptima de los recursos y un ahorro proporcional, manteniéndose al mismo tiempo un alto 

grado de seguridad en el transporte aéreo. 

En efecto, con la revisión del artículo 2, letra B del Acuerdo, la cooperación prevista entre las 

Partes cubrirá los siguientes ámbitos adicionales: 

 licencias y formación del personal; 

 operación de aeronaves; 

 aeródromos; y 

 servicios de tránsito aéreo y gestión del tránsito aéreo. 

La posibilidad de cooperación en estos ámbitos adicionales estará sometida a la aprobación de 

los correspondientes anexos por el Consejo Bilateral de Supervisión1, de conformidad con el 

artículo 5 y el artículo 19, letra B revisados del Acuerdo.  

Así pues, en relación con el ámbito de aplicación del Acuerdo, las Partes convinieron en: 

- elaborar y adoptar los anexos adicionales necesarios de manera que puedan reconocerse 

recíprocamente las aprobaciones y conclusiones en un ámbito determinado, reconociéndose 

que las normas, disposiciones técnicas, prácticas y procedimientos de la otra parte son 

suficientemente compatibles en un ámbito determinado; y 

- elaborar y adoptar los anexos adicionales necesarios para gestionar las diferencias técnicas 

entre sus respectivos sistemas de aviación civil. 

Posición de la ponente 
 

La modificación tiene por objeto reforzar la cooperación de reglamentación entre la Unión 

Europea y los Estados Unidos en el ámbito de la seguridad de la aviación civil, promover las 

normas de seguridad a nivel mundial y mejorar la producción de productos aeronáuticos civiles 

teniendo en cuenta los intereses de todas las partes implicadas, es decir, pilotos, fabricantes de 

aeronaves, plataformas aeroportuarias y compañías aéreas.  

 

Reforzar la colaboración entre la Unión Europea y los Estados Unidos, basada en valores 

compartidos y en objetivos comunes, es clave para el desarrollo de nuestro sector de la 

aviación. La aviación civil aporta más de 500 000 millones de euros anuales al PIB de la 

Unión, emplea a más de 9 millones de personas y es uno de los sectores económicos más 

dependientes de la reglamentación.  

                                                 
1 Comité Conjunto que reúne a la FAA y a la Comisión Europea. 
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Además, el sector de la aviación en general no ha dejado de pedir una cooperación, una 

armonización y un reconocimiento más estrechos entre los dos principales mercados, es decir, 

los EE. UU. y la UE, para reducir los costes de transacción innecesarios que poco o nada 

aportan a la seguridad y además disminuyen la competitividad general del sector.  

Habida cuenta de la situación descrita, la ponente propone que la Comisión de Transportes y 

Turismo recomiende la celebración de este Acuerdo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea 

sobre cooperación en materia de reglamentación de la seguridad en la 

aviación civil 

Referencias 07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)0694 – 2016/0343(NLE) 

Fecha de la consulta / solicitud de 

aprobación 

18.4.2018    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

TRAN 

2.5.2018 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Theresa Griffin 

28.10.2016 
   

Fecha de aprobación 3.12.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

30 

0 

3 

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao 

Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De 

Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, 

Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, 

Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith 

Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de 

Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski 

Suplentes presentes en la votación final Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Lieve Wierinck 

Fecha de presentación 6.12.2018 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

30 + 

ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck 

ECR Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma 

Złotowski 

EFDD Daniela Aiuto 

PPE Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, 

Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini 

S&D Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke 

VERTS/ALE Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor 

 

0 - 

  

 

3 0 

GUE/NGL Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


