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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0837/2018, presentada por Markus Baumgarth, de nacionalidad 
alemana, sobre la contaminación atmosférica de las aeronaves

1. Resumen de la petición

El peticionario, que vive cerca de un aeropuerto de grandes dimensiones, querría que las 
emisiones de las aeronaves recibiesen el mismo trato que las emisiones de los motores diésel 
de los vehículos. Solicita unos valores límite válidos en toda la Unión para las emisiones de 
las aeronaves a fin de proteger la salud de las personas que viven cerca de aeropuertos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de diciembre de 2018. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2019

Como se explica concretamente en la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia de 
aviación para Europa1, la protección del medio ambiente es una parte esencial de la política 
europea, y ello incluye la adopción de distintas medidas para abordar las repercusiones que 
las actividades de transporte, en particular la aviación, tienen en el planeta y sus habitantes. 
La Unión Europea ha reafirmado en repetidas ocasiones su compromiso en favor de un 
desarrollo sostenible del sector de la aviación2, tal como se explica en la estrategia a largo 
plazo de la Unión para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se 
adoptó en noviembre de 2018.

1 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_es
2 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/aviation-strategy_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es#tab-0-1
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Cabe señalar que, debido al carácter mundial del transporte aéreo y a diferencia de lo que 
ocurre con otros modos de transporte (por ejemplo, el terrestre), las medidas de mitigación del 
impacto medioambiental de la aviación, tales como las mejoras de la tecnología aeronáutica, 
han de tratarse a nivel internacional. Por ello, los órganos competentes de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI, con sede en Montreal y 192 miembros) son los que 
deciden las normas de reducción de las emisiones de los motores, así como otras medidas de 
índole medioambiental. Una vez que se han decidido dichas normas, son aplicables a todos 
los Estados miembros de la OACI, a reserva de la notificación de diferencias, caso de 
haberlas. En la práctica, el sector de la navegación aérea aplica dichas normas en todo el 
mundo. 

A raíz del requisito legal establecido en el Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se 
crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea3, tanto los Estados miembros 
como los fabricantes de la Unión tienen la obligación de aplicar de manera uniforme y sin 
modificaciones las normas vigentes de la OACI. En caso de revisarse las normas, la Comisión 
está facultada para adaptar las referencias en el Reglamento (UE) 2018/1139 como 
corresponda.

En los próximos meses la Comisión adoptará una nuevo acto jurídico para modificar el 
Reglamento (UE) n.º 748/2012 de la Comisión4, en el que ya se abordaba esta cuestión con 
anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2018/1139. Ese futuro acto jurídico 
tiene principalmente por objeto la reducción del impacto de la aviación en lo que respecta al 
cambio climático y la calidad del aire local a través de la remisión a las nuevas normas de la 
OACI, a saber, la relativa al dióxido de carbono (CO2) de los aviones y la relativa a las 
emisiones de partículas no volátiles de los motores. Se trata de la primera norma mundial 
general de certificación de diseño para la regulación de las emisiones de CO2 en un sector 
industrial. Dicha norma obligará a los fabricantes de motores a desarrollar las tecnologías más 
eficaces para poder cumplirla.

Por otra parte, la Comisión, a través de sus programas de investigación y desarrollo, está 
financiando proyectos para mejorar las tecnologías de los motores de aeronaves. Para mayor 
información, se puede consultar www.Cleansky.eu.

Conclusión

3 Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2018, 
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la 
Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 
n.º 2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010, (UE) n.º 376/2014 y las Directivas 
2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
el Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
PE/2/2018/REV/1, DO L 212 de 22.8.2018, pp. 1‑122.
4 Reglamento (UE) n.º 748/2012 de la Comisión, de 3 de agosto de 2012, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación sobre la certificación de aeronavegabilidad y 
medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y equipos relacionados con 
ellas, así como sobre la certificación de las organizaciones de diseño y de producción (Texto 
pertinente a efectos del EEE, DO L 224 de 21.8.2012, pp. 1‑85).

http://www.Cleansky.eu
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Las medidas para hacer frente a las repercusiones negativas en la calidad del aire son un 
elemento importante de la estrategia de aviación para Europa de la Comisión, que aspira sin 
cesar a implantar una legislación europea eficaz para proteger a los ciudadanos del impacto 
medioambiental de la aviación, y a fomentar, a través de sus inversiones, el desarrollo de 
tecnologías ecológicas aplicables a todos los agentes del sector aeronáutico.

La Comisión invita al peticionario a consultar el Informe Medioambiental de la Aviación 
Europea, disponible en el sitio web https://www.easa.europa.eu/eaer, que contiene más 
información sobre la actuación europea al respecto. 

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de julio de 2020

La protección del medio ambiente es una parte esencial de la política europea, y ello incluye 
la adopción de distintas medidas para abordar las repercusiones que las actividades de 
transporte, en particular la aviación, tienen en el planeta y sus habitantes. La Unión Europea 
ha reafirmado en repetidas ocasiones su compromiso en favor del desarrollo sostenible del 
sector de la aviación.

El Pacto Verde Europeo5 es una prioridad de la Comisión. Por lo que se refiere al transporte y 
la movilidad, la contribución al Pacto Verde se centrará en la calidad del aire, que se debe 
mejorar en las proximidades de los aeropuertos reduciendo las emisiones de contaminantes de 
las aeronaves y las operaciones aeroportuarias.

En junio de 2019, la Comisión implantó en el Derecho de la Unión6 la norma más reciente en 
materia de dióxido de carbono (CO2) para los motores de aeronaves. Esta nueva norma forma 
parte del «paquete de medidas» de la OACI para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por el sistema de transporte aéreo, y es la primera norma tecnológica 
mundial en materia de emisiones de CO2 en todos los sectores, siendo su objetivo fomentar la 
introducción de tecnologías más eficientes en el uso de combustible en los diseños de los 
aviones.

Además, la aprobación por la OACI (febrero de 2019) de normas relativas a la masa y el 
número de partículas no volátiles (nvPM) es un logro de primer orden. El desarrollo de esta 
nueva norma marca la conclusión del componente final de la certificación medioambiental de 
aeronaves, completando el ciclo completo de ruido, calidad del aire local y estándares de CO2 
para aviones subsónicos. Se prevé que esta norma mundial se integre en la legislación europea 
durante el presente mandato de la Comisión.

Conclusión 

En consonancia con los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo en materia de 

5 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX:32019R0897

https://www.easa.europa.eu/eaer
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1587540569291&uri=CELEX:32019R0897
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calidad del aire local, la Comisión seguirá trabajando con el objetivo de mejorar 
constantemente las normas de diseño de los motores a nivel mundial. 


