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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Transportes y 
Turismo, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La aviación desempeña un papel 
vital en la economía de la Unión, donde 
representa un factor decisivo para el 
impulso del crecimiento económico, el 
empleo, el comercio y la movilidad. En las 
últimas décadas, el crecimiento de los 
servicios de transporte aéreo ha contribuido 
de forma significativa a mejorar la 
conectividad en el seno de la Unión y con 
los terceros países y ha sido un importante 
motor para la economía de la Unión en 
general.

(1) La aviación desempeña un papel 
vital en la economía de la Unión y en la 
vida cotidiana de los ciudadanos de la 
Unión, donde representa un factor decisivo 
para el impulso del crecimiento 
económico, el empleo, el comercio, así 
como la conectividad y la movilidad, tanto 
para las empresas como para los 
ciudadanos. En las últimas décadas, el 
crecimiento de los servicios de transporte 
aéreo ha contribuido de forma significativa 
a mejorar la conectividad en el seno de la 
Unión y con los terceros países y ha sido 
un importante motor para la economía de la 
Unión en general.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El sector europeo de la aviación 
equivale a alrededor de dos millones de 
empleos directos y, hasta 2030, se espera 
que la aviación internacional crezca 
alrededor de un 5 % anual.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) Resulta imperativo que la Unión 
proteja de manera eficaz a los diferentes 
sectores de su economía y a sus 
trabajadores frente a cualquier práctica 
de competencia desleal procedente de 
terceros países.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las compañías aéreas de la Unión 
constituyen el núcleo de una red global que 
conecta Europa tanto a nivel interno como 
con el resto del mundo. Es necesario 
permitirles que compitan con las 
compañías aéreas de terceros países en un 
entorno de competencia abierta y leal entre 
todas las compañías aéreas. Ello 
contribuiría a mantener las condiciones 
propicias para un alto nivel de conectividad 
de la Unión.

(2) Las compañías aéreas de la Unión 
constituyen el núcleo de una red global que 
conecta Europa tanto a nivel interno como 
con el resto del mundo. Es necesario 
permitirles que compitan con las 
compañías aéreas de terceros países en un 
entorno de competencia abierta, equitativa
y leal entre todas las compañías aéreas, 
teniendo en cuenta las cuestiones de 
regulación, tales como las condiciones 
laborales y la protección medioambiental. 
Ello contribuiría a proteger el empleo y la 
competitividad de las compañías aéreas de 
la Unión y a mantener las condiciones 
propicias para un alto nivel de conectividad 
de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Europa representa un espacio de 
más de 500 millones de pasajeros 
potenciales para las compañías de 
terceros países. Este incremento potencial 
del tráfico ha de tenerse en cuenta cuando 
se negocien acuerdos de aviación globales 
con el resto del mundo en nombre de la 
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Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La apertura de los mercados y la 
conectividad están claramente vinculados, 
ya que una distorsión de la competencia 
genera un cambio en los flujos de tráfico. 
Las compañías aéreas de terceros países 
quieren y necesitan acceder a aeropuertos 
situados en todos los Estados miembros 
debido al mercado potencial de 500 
millones de pasajeros que el continente 
europeo representa para ellas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A la luz de la notificación del 
Reino Unido al Consejo Europeo, de 29 
de marzo de 2017, por la que notificaba su 
intención de retirarse de la Unión 
Europea de conformidad con el artículo 
50 del Tratado de la Unión Europea, la 
Comisión Europea debe realizar una 
evaluación exhaustiva de las 
consecuencias de dicha retirada sobre el 
transporte aéreo entre la Unión o sus 
miembros y el Reino Unido, a fin de
lograr el menor nivel posible de 
perturbaciones en los servicios de 
transporte aéreo para las compañías 
aéreas basadas en la Unión y para los 
consumidores.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La transparencia financiera en las 
cláusulas de competencia leal es un 
elemento esencial a la hora de garantizar 
la igualdad de condiciones para las 
compañías de la Unión y de terceros 
países.  Además, la plena transparencia es 
clave para confirmar o descartar los 
presuntos subsidios concedidos a una 
compañía aérea.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La competencia leal entre 
compañías aéreas también puede 
garantizarse mediante una legislación de la 
Unión adecuada, como el Reglamento 
(CEE) n.º 95/93 del Consejo y la Directiva 
96/97/CE del Consejo21. En la medida en 
que la competencia leal supone la 
protección de las compañías aéreas de la 
Unión frente a determinadas prácticas 
adoptadas por terceros países o por 
compañías aéreas de terceros países, esta 
cuestión está actualmente tratada en el 
Reglamento (CE) n.º 868/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22. Sin 
embargo, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 
ha demostrado no ser suficientemente 
eficaz en lo que respecta a su objetivo 
general subyacente de la competencia leal. 
Esto se debe, sobre todo, a que 
determinadas normas suyas se refieren en 
particular a la definición de las prácticas en 
cuestión, además de las subvenciones, y a 
los requisitos relativos al inicio y 
desarrollo de las investigaciones. Por otra 
parte, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 no 

(8) La competencia leal entre 
compañías aéreas también puede 
garantizarse mediante una legislación de la 
Unión adecuada, como el Reglamento 
(CEE) n.º 95/93 del Consejo y la Directiva 
96/97/CE del Consejo21. En la medida en 
que la competencia leal supone la 
protección de las compañías aéreas de la 
Unión frente a determinadas prácticas 
adoptadas por terceros países o por 
compañías aéreas de terceros países, esta 
cuestión está actualmente tratada en el 
Reglamento (CE) n.º 868/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo22. Sin 
embargo, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 
ha demostrado ser completamente ineficaz
en lo que respecta a su objetivo general 
subyacente de la competencia leal. Esto se 
debe, sobre todo, a que determinadas 
normas suyas se refieren en particular a la 
definición de las prácticas en cuestión, 
además de las subvenciones, y a los 
requisitos relativos al inicio y desarrollo de 
las investigaciones. Por otra parte, el 
Reglamento (CE) n.º 868/2004 no dispone 
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dispone un procedimiento interno 
específico de la Unión respecto de las 
obligaciones recogidas en los acuerdos de 
transporte aéreo o de servicios aéreos en 
los que la Unión es parte, y destinado a 
garantizar la competencia leal. Dada la 
cantidad y la importancia de las enmiendas 
que serían necesarias para resolver dichas 
cuestiones, procede sustituir el Reglamento 
(CE) n.º 868/2004 por un nuevo acto.

un procedimiento interno específico de la 
Unión respecto de las obligaciones 
recogidas en los acuerdos de transporte 
aéreo o de servicios aéreos en los que la 
Unión es parte, y destinado a garantizar la 
competencia leal. Dada la cantidad y la 
importancia de las enmiendas que serían 
necesarias para resolver dichas cuestiones, 
procede sustituir el Reglamento (CE) n.º 
868/2004 por un nuevo acto.

__________________ __________________

20 Reglamento (CEE) n.º 95/93 del 
Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a 
normas comunes para la asignación de 
franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).

20 Reglamento (CEE) n.º 95/93 del 
Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a 
normas comunes para la asignación de 
franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).

21 Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 
de octubre de 1996, relativa al acceso al 
mercado de asistencia en tierra en los 
aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 
de 25.10.1996, p. 36).

21 Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 
de octubre de 1996, relativa al acceso al 
mercado de asistencia en tierra en los 
aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 
de 25.10.1996, p. 36).

22 Reglamento (CE) n.º 868/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativo a la protección 
contra las subvenciones y las prácticas 
tarifarias desleales, que causan perjuicios a 
las compañías aéreas comunitarias, en la 
prestación de servicios de transporte aéreo 
desde los países no miembros de la 
Comunidad Europea (DO L 162 de 
30.4.2004, p. 1).

22 Reglamento (CE) n.º 868/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de abril de 2004, relativo a la protección 
contra las subvenciones y las prácticas 
tarifarias desleales, que causan perjuicios a 
las compañías aéreas comunitarias, en la 
prestación de servicios de transporte aéreo 
desde los países no miembros de la 
Comunidad Europea (DO L 162 de 
30.4.2004, p. 1).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el fin de salvaguardar la 
competencia leal en las relaciones 
exteriores de la Unión en el ámbito de la 
aviación y asegurar la reciprocidad y la 
eliminación de las prácticas desleales, 
incluidas las presuntas subvenciones y 
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ayudas estatales concedidas a compañías 
aéreas de determinados terceros países 
que podrían provocar distorsiones en el 
mercado, es necesario que las cláusulas 
de competencia leal exijan la plena 
transparencia financiera. Esa 
transparencia es necesaria para que la 
Comisión pueda alcanzar una respuesta 
positiva o negativa sobre las supuestas 
subvenciones.

Justificación

Sigue siendo necesaria una legislación eficaz, proporcionada y disuasoria con el fin de 
mantener las condiciones propicias para un alto nivel de conectividad en la Unión y para 
garantizar una competencia leal con las compañías aéreas de terceros países. A tal fin, debe 
facultarse a la Comisión para realizar investigaciones y tomar medidas en caso necesario. 
Dichas medidas deben estar disponibles bien cuando se incumplan las obligaciones 
derivadas de un acuerdo en el que la Unión sea parte, o bien cuando determinadas prácticas 
que afecten a la competencia causen o amenacen con causar perjuicio a las compañías 
aéreas de la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Sigue siendo necesaria una 
legislación eficaz, proporcionada y 
disuasoria con el fin de mantener las 
condiciones propicias para un alto nivel de 
conectividad en la Unión y para garantizar 
una competencia leal con las compañías 
aéreas de terceros países. A tal fin, debe 
facultarse a la Comisión para realizar 
investigaciones y tomar medidas en caso 
necesario. Dichas medidas deben estar 
disponibles bien cuando se incumplan las 
obligaciones derivadas de un acuerdo en el 
que la Unión sea parte, o bien cuando 
determinadas prácticas que afecten a la 
competencia causen o amenacen con 
causar perjuicio a las compañías aéreas de
la Unión.

(9) Sigue siendo necesaria una 
legislación eficaz, proporcionada y 
disuasoria con el fin de mantener las 
condiciones propicias para un alto nivel de 
conectividad en la Unión y para garantizar 
una competencia leal con las compañías 
aéreas de terceros países, preservando así 
los empleos en las compañías aéreas de la 
Unión. A tal fin, debe facultarse a la 
Comisión para realizar investigaciones y 
tomar medidas en caso necesario. Dichas 
medidas deben estar disponibles bien 
cuando se incumplan las obligaciones 
derivadas de un acuerdo en el que la Unión 
sea parte, o bien cuando determinadas 
prácticas que afecten a la competencia 
causen o amenacen con causar perjuicio a 
las compañías aéreas de la Unión.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Cuando los servicios aéreos 
de que se trate estén amparados por un 
acuerdo bilateral de servicios aéreos de 
un Estado miembro con un tercer país, es 
importante que la Comisión esté en 
condiciones de abrir investigaciones y, en 
caso necesario, adoptar medidas 
correctoras antes de agotar el mecanismo 
de solución de diferencias recogido en el 
acuerdo bilateral de servicios aéreos del 
Estado miembro con el tercer país. En 
interés de la eficacia de la normativa, la 
Comisión puede iniciar tales 
investigaciones y adoptar dichas medidas 
correctoras con independencia de que el 
Estado miembro en cuestión pretenda 
abordar la práctica que afecta a la 
competencia en el marco de su acuerdo 
bilateral de servicios aéreos con el tercer 
país.

Justificación

La finalidad de esta disposición es evitar casos en los que los Estados miembros, de forma 
deliberada o involuntariamente, impidan que la Unión actúe, al retrasar considerablemente 
el mecanismo de solución de diferencias en el marco de su acuerdo bilateral de servicios 
aéreos. Esta situación daría lugar a una continuación de las prácticas que afectan a la 
competencia y a un agravamiento inevitable del perjuicio a la compañía aérea de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En el interés de una 
reglamentación eficaz y por analogía con 
los otros instrumentos de defensa 
comercial de la Unión, es esencial que la 
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Comisión pueda iniciar procedimientos a 
partir de una denuncia que presente 
indicios razonables de una amenaza de 
perjuicio.

Justificación

El concepto de amenaza de perjuicio es fundamental para este tipo de instrumento de defensa 
comercial. El presente Reglamento debe permitir la incoación de un procedimiento cuando 
haya elementos que indiquen que un tercer país o una entidad de un tercer país está 
obligando u obligará a cumplir prácticas que supondrían inevitablemente un perjuicio a una 
compañía aérea de la Unión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los procedimientos no deben 
iniciarse, o deben concluirse sin medidas 
correctoras en virtud del presente 
Reglamento, cuando la adopción de estas 
últimas vaya a ir en detrimento del interés 
de la Unión, habida cuenta de su impacto 
sobre otras personas, en particular los 
consumidores o empresas de la Unión. Los 
procedimientos también deben concluirse 
sin medidas cuando los criterios para 
dichas medidas no se cumplan o hayan 
dejado de cumplirse.

(15) Los procedimientos deberían poder
concluirse sin medidas correctoras en 
virtud del presente Reglamento, cuando la 
adopción de estas últimas vaya a ir en 
detrimento del interés de la Unión, habida 
cuenta de su impacto sobre otras personas, 
en particular los consumidores o empresas 
de la Unión. Los procedimientos también 
deben concluirse sin medidas cuando los 
criterios para dichas medidas no se 
cumplan o hayan dejado de cumplirse.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se abrirá la investigación tras la 
presentación de una denuncia escrita por 
un Estado miembro, una compañía aérea de 
la Unión o una asociación de compañías 
aéreas de la Unión, de conformidad con el 
apartado 2, o bien a instancia de la 
Comisión, cuando existan pruebas 
suficientes para justificar la presunción

1. Se abrirá la investigación tras la 
presentación de una denuncia escrita por 
un Estado miembro, el Parlamento 
Europeo, una compañía aérea de la Unión 
o una asociación de compañías aéreas de la 
Unión, de conformidad con el apartado 2, 
una asociación de consumidores 
nacional, o bien a instancia de la 
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de: Comisión, cuando existan indicaciones 
razonables y objetivas de:

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La denuncia debe incluir pruebas 
suficientes para justificar la presunción
de uno de los casos contemplados en el 
apartado 1.

2. La denuncia debe incluir 
indicaciones razonables y objetivas de uno 
de los casos contemplados en el apartado 1.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión puede decidir no 
iniciar una investigación cuando la 
adopción de medidas de conformidad con 
los artículos 10 o 13 vaya a ir en 
detrimento del interés de la Unión o 
cuando la Comisión considere que los 
hechos alegados en la denuncia no plantean 
un problema sistémico ni tampoco tienen 
un impacto significativo en una o varias 
compañías aéreas de la Unión.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando los elementos de prueba 
presentados sean insuficientes a los efectos 
del apartado 1, la Comisión lo notificará al 
denunciante en un plazo de 60 días a partir 
de la fecha de la presentación de la 
denuncia. El denunciante contará con 30 

5. Cuando los elementos de prueba 
presentados sean insuficientes a los efectos 
del apartado 1, la Comisión lo notificará al 
denunciante en un plazo de 30 días a partir 
de la fecha de la presentación de la 
denuncia. El denunciante contará con 30 
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días para proporcionar elementos de prueba 
adicionales. Cuando el denunciante no 
presente más pruebas dentro de dicho 
plazo, la Comisión puede decidir no iniciar 
la investigación.

días para proporcionar elementos de prueba 
adicionales. Cuando el denunciante no 
presente más pruebas dentro de dicho 
plazo, la Comisión puede decidir no iniciar 
la investigación.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión tomará la decisión de 
iniciar una investigación de conformidad 
con el apartado 1 en un plazo de 6 meses a 
partir de la fecha de presentación de la 
denuncia.

6. La Comisión tomará la decisión de 
iniciar una investigación de conformidad 
con el apartado 1 en un plazo de 3 meses a 
partir de la fecha de presentación de la 
denuncia.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si una práctica que afecta a la 
competencia, adoptada por un tercer país o 
una entidad de un tercer país, ha causado 
un perjuicio o amenaza de perjuicio a la 
compañía o compañías aéreas de la Unión 
afectadas.

b) si una práctica que afecta a la
competencia, adoptada por un tercer país o 
una entidad de un tercer país, ha causado 
un perjuicio o amenaza de perjuicio a la 
compañía o compañías aéreas de la Unión 
afectadas, o si un comportamiento 
irregular de restricción de la competencia 
ha tenido un impacto negativo sobre el 
mercado interior.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si se considera necesario, la 
Comisión podrá realizar investigaciones en 
el territorio del tercer país afectado, a 
condición de que el gobierno del tercer país 
afectado y la entidad del tercer país 

5. Si se considera necesario, la 
Comisión podrá realizar investigaciones en 
el territorio del tercer país afectado o de 
otro tercer país, a condición de que el 
gobierno del tercer país afectado y la 
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afectada hayan sido notificados 
oficialmente y hayan dado su 
consentimiento.

entidad del tercer país afectada hayan sido 
notificados oficialmente.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los denunciantes, las partes 
interesadas, el Estado o Estados miembros 
afectados y los representantes del tercer 
país o de la entidad del tercer país 
afectados podrán consultar toda la 
información a disposición de la Comisión, 
a excepción de los documentos internos 
que sean para uso de la Comisión y de las 
administraciones, siempre que dicha
información no sea confidencial con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 y 
previa petición por escrito a la Comisión.

7. Los denunciantes, las partes 
interesadas, el Estado o Estados miembros 
afectados, las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo y los representantes 
del tercer país o de la entidad del tercer 
país afectados podrán consultar toda la 
información a disposición de la Comisión, 
a excepción de los documentos internos 
que sean para uso de la Comisión y de las 
administraciones, siempre que dicha 
información no sea confidencial con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 6 y 
previa petición por escrito a la Comisión.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se niegue el acceso a la 
información necesaria o no se facilite en 
los plazos establecidos o bien se 
obstaculice de forma significativa la 
investigación, podrán formularse 
conclusiones basándose en los datos 
disponibles. Si la Comisión comprueba que 
se ha proporcionado información falsa o 
engañosa, se hará caso omiso de dicha 
información.

Cuando se niegue el acceso a la 
información necesaria o no se facilite en 
los plazos establecidos, cuando un tercer 
país afectado no haya proporcionado 
acceso a su territorio para realizar las 
investigaciones o bien se obstaculice de 
forma significativa la investigación, podrán 
formularse conclusiones basándose en los 
datos disponibles. Si la Comisión 
comprueba que se ha proporcionado 
información falsa o engañosa, se hará caso 
omiso de dicha información.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El procedimiento deberá concluirse 
en un plazo de dos años. Dicho plazo 
podrá prorrogarse en casos debidamente 
justificados.

1. El procedimiento deberá concluirse 
en un plazo de dieciocho meses tras el 
comienzo de una investigación. Dicho 
plazo podrá prorrogarse dentro de un plazo 
establecido en casos debidamente 
justificados.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de urgencia, como en 
situaciones en las que existe un riesgo de 
perjuicio inmediato e irreversible a la 
compañía o compañías aéreas de la Unión, 
el procedimiento podrá reducirse a un año.

2. En caso de urgencia, como en 
situaciones en las que existe un riesgo de 
perjuicio inmediato e irreversible a la 
compañía o compañías aéreas de la Unión, 
el procedimiento podrá reducirse a un 
periodo máximo de seis meses.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá suspender el 
procedimiento si el tercer país o la entidad 
del tercer afectados ha tomado medidas 
decisivas para eliminar:

3. Solamente la Comisión podrá, con 
derecho de apelación para las partes 
perjudicadas, suspender el procedimiento 
si el tercer país o la entidad del tercer 
afectados ha tomado medidas decisivas 
para eliminar:

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las compañías aéreas de la Unión 
tienen derecho a promover apelación 
contra una decisión de la Comisión que 
suspenda el procedimiento.  Tal recurso 
deberá presentarse en un plazo de 20 días 
a partir de la notificación de la decisión 
de la Comisión de suspender el 
procedimiento.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si el incumplimiento de las 
obligaciones internacionales aplicables o la 
práctica que afecta a la competencia, el 
perjuicio o la amenaza de perjuicio a la 
compañía o compañías aéreas de la Unión 
afectadas no ha sido eliminado después de 
un periodo de tiempo razonable, la 
Comisión podrá reanudar el 
procedimiento.

4. Si el incumplimiento de las 
obligaciones internacionales aplicables o la 
práctica que afecta a la competencia, el 
perjuicio o la amenaza de perjuicio a la 
compañía o compañías aéreas de la Unión 
afectadas no ha sido eliminado después de 
un periodo de tiempo razonable, la 
Comisión reanudará el procedimiento.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
dará por concluida la investigación 
realizada con arreglo al artículo 4 sin 
adoptar medidas correctoras en cualquiera 
de los siguientes casos:

La Comisión está legitimada para adoptar
actos delegados, de conformidad con el 
artículo [A] con el objetivo de modificar el 
presente Reglamento, dando por concluida 
la investigación realizada con arreglo al 
artículo 4 sin adoptar medidas correctoras 
en cualquiera de los siguientes casos:

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los actos de ejecución a los que se refiere 
el párrafo primero se adoptarán de 
acuerdo con el procedimiento consultivo 
contemplado en el artículo 15, apartado 2.

suprimido

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La situación de la compañía o 
compañías aéreas de la Unión afectadas, en 
particular en cuanto a aspectos tales como 
la frecuencia de los servicios, la utilización 
de la capacidad, el efecto de red, las ventas, 
la cuota de mercado, los beneficios, el 
rendimiento del capital, la inversión y el 
empleo;

a) La situación de la compañía o 
compañías aéreas de la Unión afectadas, en 
particular en cuanto a aspectos tales como 
la frecuencia de los servicios, la utilización 
de la capacidad, el efecto de red, las ventas, 
la cuota de mercado, los beneficios, el 
rendimiento del capital, la protección 
ambiental, la inversión y el empleo;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la evolución previsible de la 
situación de la compañía o compañías 
aéreas de la Unión afectadas, en particular 
en cuanto a la frecuencia de los servicios, 
la utilización de la capacidad, el efecto de 
red, las ventas, la cuota de mercado, los 
beneficios, el rendimiento del capital, la 
inversión y el empleo;

a) la evolución previsible de la 
situación de la compañía o compañías 
aéreas de la Unión afectadas, en particular 
en cuanto a la frecuencia de los servicios, 
la utilización de la capacidad, el efecto de 
red, las ventas, la cuota de mercado, los 
beneficios, el rendimiento del capital, la 
protección ambiental, la inversión y el 
empleo;
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá dar por 
concluida la investigación sin adoptar 
medidas correctoras cuando la denuncia 
sea retirada.

1. Solamente la Comisión podrá dar 
por concluida la investigación sin adoptar 
medidas correctoras cuando la denuncia 
sea retirada. Las compañías aéreas de la 
Unión tienen derecho a promover 
apelación contra una decisión de la 
Comisión que concluya la investigación. 
Tal recurso deberá presentarse en un 
plazo de 30 días a partir de la notificación 
de la decisión de la Comisión de concluir 
la investigación.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
dará por concluida la investigación 
realizada con arreglo al artículo 4 sin 
adoptar medidas correctoras cuando:

La Comisión está legitimada para adoptar
actos delegados, de conformidad con el 
artículo [A] con el objetivo de modificar 
este Reglamento, dando por concluida la 
investigación realizada con arreglo al 
artículo 4 sin adoptar medidas correctoras 
cuando:

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la Comisión concluye que la 
adopción de medidas correctoras con 
arreglo al artículo 13 iría en contra del 
interés de la Unión;

b) la Comisión, tras consultar al 
Parlamento Europeo, concluye que la 
adopción de medidas correctoras con 
arreglo al artículo 13 iría en contra del 
interés de la Unión. La Comisión evaluará 
el interés de la Unión tras haber 
consultado a todas las partes interesadas 
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pertinentes, incluidas las compañías 
aéreas de la Unión;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 15, 
apartado 2.

suprimido
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