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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre los aviones militares que vuelan 
en el espacio europeo con sus sistemas de comunicación y sus transpondedores 
desconectados y ponen en peligro a los aviones de pasajeros

El Parlamento Europeo,

– Visto el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en cuyo artículo 3 se establece 
que los Estados contratantes se comprometen a tener debidamente en cuenta la 
seguridad de la navegación de las aeronaves civiles, cuando establezcan reglamentos 
aplicables a sus aeronaves de Estado, 

– Visto el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en cuyo artículo 37 se establece 
que cada Estado contratante se compromete a colaborar, a fin de lograr el más alto 
grado de uniformidad posible en las reglamentaciones, normas, procedimientos y 
organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas 
las cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea,

– Visto el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en cuyo artículo 37 pide a la 
Organización de Aviación Civil International que adopte y enmiende, en su 
oportunidad, según sea necesario, las normas, métodos recomendados y procedimientos 
internacionales que traten de las cuestiones relacionadas con la seguridad, regularidad, y 
eficiencia de la navegación aérea que en su oportunidad puedan considerarse 
apropiadas,

– Visto el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en cuyo artículo 30 solicita que el 
uso de radiotransmisores en el territorio del Estado contratante sobre el que vuele la 
aeronave se efectúe de acuerdo con los reglamentos prescritos por dicho Estado,

– Vista la solicitud de la Comisión, de diciembre de 2014, a la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea para que investigue algunos incidentes en los que casi colisionan 
aviones de pasajeros y aviones militares que volaban con su transpondedor y sus 
sistemas de comunicación desconectados,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que en los últimos meses se han producido diversos incidentes en los que 
casi colisionan aviones de pasajeros y aviones militares que volaban sin 
transpondedores; 

B. Considerando que la actividad de los aviones militares rusos en el espacio aéreo 
europeo se han incrementado considerablemente, en especial, en el mar Báltico;

C. Considerando que hay varios aeropuertos internacionales en la región del mar Báltico 
con gran densidad de tráfico y donde los aviones cambian de altura y maniobran, entre 
ellos, los de Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Riga, Tallin y Gdansk;

D. Considerando que los aviones militares rusos ignoran los requisitos de seguridad en el 
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espacio aéreo internacional al desconectar los sistemas de comunicación o las 
comunicaciones con los supervisores de vuelo;

E. Considerando que volar con los transpondedores y los sistemas de comunicación 
desconectados representa una amenaza seria para los aviones de pasajeros;

F. Considerando que el artículo 37 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional 
establece que, en caso necesario, la Organización de Aviación Civil International puede 
poner en marcha nuevos métodos y procedimientos;

1. Condena enérgicamente las prácticas peligrosas de este tipo, que juegan con vidas 
humanas;

2. Solicita que se modifiquen las normas de la aviación y de la seguridad aérea, de modo 
que los aviones militares no puedan volar sin haber conectado sus sistemas de 
comunicación;

3. Pide a la Comisión que actúe para cambiar la normativa legal internacional de modo que 
se prohíba a los aviones militares volar con sus transpondedores y sus sistemas de 
comunicación desconectados, y solicita que se modifique el Convenio sobre Aviación 
Civil Internacional.


