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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 el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular 
China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
(11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11033/2019),

– Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República 
Popular de China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos (09685/2018),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 100, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-0049/2019),

– Vistos el artículo 105, apartados 1 y 4, y el artículo 114, apartado 7, de su Reglamento 
interno,

– Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0041/2019),

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 la 
República Popular China.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes 

Tras las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los asuntos denominados «Cielos 
abiertos», el 5 de junio de 2003 el Consejo autorizó a la Comisión a abrir negociaciones con 
terceros países a fin de sustituir con un acuerdo a nivel de la Unión (la «autorización 
horizontal») determinadas disposiciones que figuran en los acuerdos bilaterales de servicios 
aéreos en vigor. 

Los objetivos de esos acuerdos son ofrecer a todas las compañías aéreas de la Unión un 
acceso no discriminatorio a los enlaces entre la Unión Europea y terceros países y, por ende, 
ajustar al Derecho de la Unión los acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre los Estados 
miembros y terceros países.

Las relaciones internacionales en el ámbito de la aviación entre Estados miembros y terceros 
países han estado regidas tradicionalmente por acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre 
los Estados miembros y esos países, por los anexos de dichos acuerdos y por otros acuerdos 
bilaterales o multilaterales conexos. 

No obstante, las cláusulas de designación tradicionales de los acuerdos bilaterales de los 
Estados miembros en este ámbito infringen el Derecho de la Unión. 

Esas cláusulas permiten a un tercer país denegar, revocar o suspender los permisos o 
autorizaciones de una compañía aérea designada por un Estado miembro, pero cuya propiedad 
y control efectivo no corresponden esencialmente a ese Estado miembro o a sus nacionales. 
Se considera que esta circunstancia constituye una discriminación contra las compañías aéreas 
de la Unión establecidas en el territorio de un Estado miembro, pero cuya propiedad y control 
corresponden a nacionales de otros Estados miembros. 

Ello supone una vulneración del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, que garantiza a los nacionales de los Estados miembros que han ejercido su libertad 
de establecimiento el mismo trato en el Estado miembro de acogida que el concedido a los 
nacionales de ese Estado miembro. 

Existen, además, otras cuestiones, como los acuerdos comerciales obligatorios entre 
compañías aéreas, en que debe garantizarse el cumplimiento del Derecho de la Unión 
modificando o completando las disposiciones vigentes de los acuerdos bilaterales de servicios 
aéreos entre Estados miembros y terceros países. 

Principales disposiciones del Acuerdo

Para respetar la sentencia del Tribunal de Justicia y de conformidad con los mecanismos y 
directrices del anexo de la «autorización horizontal», la Comisión ha negociado un Acuerdo 
(en lo sucesivo, «el Acuerdo») con la República Popular China (en lo sucesivo, «China») que 
sustituye determinadas disposiciones de los acuerdos bilaterales vigentes de servicios aéreos 
entre Estados miembros y China.

El artículo 2 del Acuerdo sustituye las cláusulas de designación tradicionales por una cláusula 
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de designación de la Unión que permite a todas las compañías aéreas de la Unión acogerse al 
derecho de establecimiento. El artículo 4 resuelve posibles conflictos con las normas de 
competencia de la Unión. 

El Acuerdo modificará o completará las disposiciones de los acuerdos bilaterales de servicios 
aéreos únicamente en la medida necesaria para garantizar su conformidad con el Derecho de 
la Unión. Sus disposiciones sustituyen o complementan las disposiciones vigentes de 
veintisiete acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre los Estados miembros y China.

El Acuerdo contribuirá a alcanzar un objetivo fundamental de la política exterior de aviación 
de la Unión al ajustar a su Derecho los acuerdos bilaterales vigentes de servicios aéreos.

Procedimiento

Las negociaciones se basan totalmente en la «autorización horizontal» otorgada por el 
Consejo teniendo en cuenta las cuestiones reguladas por el Derecho de la Unión y los 
acuerdos bilaterales de servicios aéreos.

En consonancia con el artículo 218, apartado 4, del TFUE, la Comisión ha llevado a cabo las 
negociaciones en consulta con un comité específico. Durante las negociaciones también ha 
sido consultado el sector. Se han tenido en cuenta las observaciones presentadas en este 
proceso. Los Estados miembros interesados comprobaron la exactitud de las referencias a los 
acuerdos bilaterales de servicios aéreos. El sector subrayó la importancia de una base jurídica 
sólida para sus operaciones comerciales.

Las negociaciones concluyeron con éxito en diciembre de 2017, y el Acuerdo se firmó1 el 20 
de mayo de 2019 en Bruselas.

Para celebrar, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la 
República Popular China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos, el Consejo 
necesita la aprobación del Parlamento Europeo, tal como se establece en el artículo 218 del 
TFUE. 

De conformidad con el artículo 105 y con el artículo 114, apartados 5, 7 y 8, 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 
completamente la recomendación del ponente.

Posición del ponente

El Acuerdo es consecuencia directa de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo. 
Contribuirá a alcanzar un objetivo fundamental de la política exterior de aviación de la Unión 
al ajustar a su Derecho los acuerdos bilaterales vigentes en materia de servicios aéreos.

Habida cuenta de la situación descrita, el ponente propone que la Comisión de Transportes y 
Turismo recomiende la celebración de este Acuerdo.

1 Decisión (UE) 2018/1152 del Consejo de 26.6.2018 (DO L 210 de 21.8.2018, p. 1).
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular 
China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos

Referencias 11033/2019 – C9-0049/2019 – 2018/0147(NLE)

Fecha de la consulta / solicitud de 
aprobación

18.7.2019

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

TRAN
16.9.2019

Ponentes
       Fecha de designación

Tomasz Piotr 
Poręba
3.9.2019

Fecha de aprobación 3.12.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

43
0
0

Miembros presentes en la votación final Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, 
Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, 
Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe 
Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, 
Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elena Kountoura, Bogusław 
Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-
Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, 
Cristian Terheş, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Lucia Vuolo, Roberts 
Zīle

Suplentes presentes en la votación final Clotilde Armand, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Carlo Fidanza, 
Michael Gahler, Ondřej Kovařík, Andrey Novakov, Anne-Sophie 
Pelletier

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en 
la votación final

Catherine Griset, Agnes Jongerius
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL 
FONDO
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RENEW Clotilde Armand, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Ondřej Kovařík, Caroline 
Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet
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VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz
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Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


