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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
Asunto: Petición 0753/2008, presentada por J S, de nacionalidad finlandesa, sobre una 

supuesta infracción de las normas de competencia de la UE en relación con las 
actividades de la compañía aérea pública finlandesa Finavia 

1. Resumen de la petición

El peticionario manifiesta que la compañía aérea pública finlandesa obstaculiza la libre 
competencia en el sector de la aviación finlandés. Señala que la empresa es responsable del 
mantenimiento de 24 aeropuertos en Finlandia, pero que de manera sistemática ofrece un trato 
preferente al aeropuerto de Helsinki, lo que repercute negativamente en el funcionamiento de 
los demás aeropuertos, incluidos aeropuertos importantes como el de Tampere. El peticionario 
señala que la Comisión ya ha examinado varios casos de aplicación inadecuada de las normas 
de competencia de la UE en Finlandia y, por tanto, solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad 

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición

Finavia es la compañía aérea pública finlandesa que dirige y opera casi todos los aeropuertos 
de Finlandia. El peticionario afirma que dicha compañía ofrece de manera sistemática un trato 
preferente al aeropuerto de Helsinki-Vantaa en detrimento de los demás aeropuertos 
finlandeses, con lo cual falsea la competencia entre los aeropuertos finlandeses.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión entiende que el aeropuerto de Helsinki-Vantaa genera ingresos sustancialmente 
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superiores a los de cualquier otro aeropuerto finlandés, ya que atiende a unos trece millones 
de pasajeros sobre un total de diecisiete millones para todos los aeropuertos en los que opera 
Finavia. Asimismo, la Comisión entiende que una parte de los ingresos generados por el 
aeropuerto de Helsinki-Vantaa se utilizan para apoyar a los aeropuertos finlandeses menos 
importantes, dado que las dimensiones de estos últimos son demasiado reducidas para poder 
cubrir todos sus costes. Por consiguiente, la actual organización de los aeropuertos 
finlandeses, contrariamente a lo que alega el peticionario, beneficia al resto de los aeropuertos 
y, por tanto, a las demás regiones aparte de la de Helsinki. 

El peticionario también hace referencia a una acción que está desarrollando la UE en relación 
con la competencia en los aeropuertos finlandeses. La Comisión tiene entendido que dicha 
acción se refiere a la inspección de las relaciones comerciales entre una línea aérea (Ryanair) 
y una compañía denominada Airpro, empresa filial de Finavia en el aeropuerto de Tampere-
Pirkkala, en lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de ayudas estatales. 
Esta investigación sigue en curso.

La Comisión desea señalar, además, que en el aeropuerto de Helsinki-Vantaa, debido a sus 
dimensiones, se aplican normas más estrictas que en otros aeropuertos finlandeses. El 
mercado de servicios de atención en tierra a los pasajeros y de manipulación de carga en el 
aeropuerto de Helsinki-Vantaa es de libre acceso, puesto que es el único aeropuerto finlandés 
con un tráfico anual de más de dos millones de pasajeros o 50 000 toneladas de carga1. Las 
compañías aéreas pueden elegir, por lo tanto, un proveedor de servicios que no sea propiedad 
del aeropuerto o que no esté controlado por el mismo. 

Conclusión

La Comisión no comprende, por consiguiente, las alegaciones del peticionario en el sentido de 
que la explotación y gestión por parte de Finavia del aeropuerto de Helsinki-Vantaa y de otros 
aeropuertos menos rentables de Finlandia se lleve a cabo en perjuicio de los aeropuertos más 
pequeños y de otras regiones que no sean la de Helsinki.»

                                               
1 Directiva 96/67/CE de 15 de octubre de 1996 relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los 
aeropuertos de la Comunidad. (DO L 302 de 26.11.1996, p. 28)


