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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0273/2006, presentada por Gordon Nelson, de nacionalidad británica, en nombre del 
Gibraltar Local Disability Movement, sobre la no aplicabilidad a Gibraltar de la propuesta de 
Reglamento de la UE sobre los derechos de las personas de movilidad reducida en el 
transporte aéreo

1. Resumen de la petición

El peticionario, que actúa en nombre del Gibraltar Local Disability Movement, afirma que la 
no aplicabilidad a Gibraltar de la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre los 
derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo incumple el Tratado 
CE, especialmente el apartado 2 del artículo 3, y el apartado 2 del artículo 17, pero también el 
artículo 230. El peticionario solicita la intervención del Parlamento Europeo para que la 
propuesta sea revisada.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de agosto de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre los derechos de las personas con 
movilidad reducida en el transporte aéreo fue adoptada por el Consejo y el Parlamento 
Europeo el 5 de julio de 2006 (Reglamento CE nº 1107/2006).

La aplicación de la legislación de la UE en materia de aviación (incluido el Reglamento CE 
nº 1107/2006) al aeropuerto de Gibraltar debe entenderse sin perjuicio de las respectivas 
posiciones jurídicas del Reino de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte acerca de la controversia respecto de la soberanía sobre el territorio en el que el 
aeropuerto se encuentra situado.

Como establecen el considerando 21 y el artículo 1, apartado 7, del Reglamento CE 
nº 1107/2006, la aplicación de las disposiciones del Reglamento quedará suspendida hasta que 
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comience la aplicación del régimen contenido en la Declaración conjunta de los Ministros de 
Asuntos Exteriores del Reino de España y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de 2 de diciembre de 1987. Cuando se adoptó el Reglamento CE nº 1107/2006, estas 
disposiciones aún no se habían aplicado.

El 18 de septiembre de 2006, el Reino de España, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y el Gobierno de Gibraltar firmaron una Declaración conjunta en el marco de la
denominada reunión ministerial del Foro Trilateral de Diálogo sobre Gibraltar en Córdoba 
(“Declaración de Córdoba”), en la que se incluyeron disposiciones sobre el aeropuerto de 
Gibraltar.

De conformidad con lo dispuesto en la Declaración de Córdoba, se levantará la suspensión 
que pesa sobre el aeropuerto de Gibraltar en relación con todas las medidas de la UE en 
materia de aviación; en consecuencia, serán aplicables a dicho aeropuerto todos los 
Reglamentos y Directivas pertinentes de la CE, los cuales deberá cumplir y de los cuales se 
beneficiará. En este contexto, por lo que respecta a la legislación comunitaria existente, la 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1107/2006 al aeropuerto de Gibraltar se encuentra 
actualmente suspendida. El Reino de España debe notificar, junto con el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, el levantamiento formal de la suspensión de la aplicación de 
todas las medidas de la UE en materia de aviación que pesa actualmente sobre el aeropuerto, 
el cual se hará efectivo a partir de la fecha de notificación. De este modo, serán aplicables al 
aeropuerto de Gibraltar todos los Reglamentos y Directivas pertinentes de la CE, incluido el 
Reglamento CE nº 1107/2006, que deberá cumplir y del cual se beneficiará.

Así pues, la Comisión concluye que el contenido de la carta enviada el 4 de septiembre de 
2006 al peticionario en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo tenía validez en 
aquel momento y que no se han producido cambios en la situación.»


