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Enmienda 24
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
–

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor pide a la 
Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que proponga 
el rechazo de la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión para una apertura total de los servicios de asistencia en tierra 
aumentaría la presión sobre los agentes de asistencia, que se verían obligados a reducir los 
gastos de personal. Esto provocaría una presión negativa sobre la seguridad, la protección, 
el empleo, la formación y los salarios.

Enmienda 25
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La apertura gradual del mercado de 
servicios de asistencia en tierra y el 
establecimiento de requisitos armonizados 
para la prestación de servicios de asistencia 
en tierra pueden mejorar la eficiencia y la 
calidad global de estos servicios tanto para 
las compañías aéreas como para pasajeros 
y transportistas de carga, mejorando así la 
calidad de las operaciones aeroportuarias.

(5) El establecimiento de requisitos 
armonizados para la prestación de servicios 
de asistencia en tierra puede mejorar la 
eficiencia y la calidad global de estos 
servicios tanto para las compañías aéreas 
como para pasajeros y transportistas de 
carga, mejorando así la calidad de las 
operaciones aeroportuarias.

Or. en
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Enmienda 26
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La apertura gradual del mercado en 
virtud de la Directiva 96/67/CE ya ha 
producido resultados positivos desde el 
punto de vista de la mejora de la eficiencia 
y la calidad. Por consiguiente, conviene 
seguir avanzando en esta dirección.

(8) La apertura gradual del mercado en 
virtud de la Directiva 96/67/CE ha 
producido resultados positivos desde el 
punto de vista de la mejora de la eficiencia, 
pero ha reducido la protección social de 
los trabajadores. Por consiguiente, 
conviene perseguir no solo la eficacia sino 
también la calidad y estabilidad laborales. 

Or. en

Enmienda 27
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Conviene consultar a los usuarios de 
aeropuerto en el momento de seleccionar a 
los agentes de asistencia, dado que son los 
primeros interesados en la calidad y el 
precio de los servicios de asistencia.

(14) Conviene consultar a los usuarios de 
aeropuerto, incluidos los interlocutores 
sociales, en el momento de seleccionar a 
los agentes de asistencia, dado que son los 
primeros interesados en la calidad y el 
precio de los servicios de asistencia.

Or. en

Enmienda 28
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) Existe cierta ambigüedad en lo que 
atañe a la cuestión de si los Estados 
miembros pueden obligar a asumir el 
personal a raíz de un cambio de agente de 
asistencia en tierra para servicios de acceso 
restringido. La discontinuidad del personal 
puede tener un efecto negativo en la 
calidad de estos servicios. Por 
consiguiente, cabe clarificar las normas 
relativas a la asunción de personal más allá 
de la aplicación de la Directiva 
2001/23/CE sobre los traspasos de 
empresas y permitir a los Estados 
miembros garantizar condiciones de 
empleo y laborales adecuadas.

(17) Existe cierta ambigüedad en lo que 
atañe a la cuestión de si los Estados 
miembros pueden obligar a transferir el 
personal a raíz de un cambio de agente de 
asistencia en tierra para servicios de acceso 
restringido. La discontinuidad del personal 
tiene un efecto negativo en la calidad de 
estos servicios. Por consiguiente, cabe 
clarificar las normas relativas a la 
transferencia de personal más allá de la 
aplicación de la Directiva 2001/23/CE 
sobre los traspasos de empresas y permitir 
a los Estados miembros garantizar 
condiciones de empleo y laborales 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 29
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A fin de velar por el buen 
funcionamiento de las operaciones de 
transporte aéreo en los aeropuertos, 
garantizar la seguridad y la protección en 
las instalaciones aeroportuarias, proteger el 
medio ambiente y asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones y 
normas sociales aplicables, la prestación de 
servicios de asistencia en tierra debe estar 
sujeta a la obtención de una autorización 
adecuada. Dado que la mayoría de los 
Estados miembros tienen sistemas de 
autorización en materia de prestación de 
servicios de asistencia en tierra que 
difieren ampliamente entre sí, conviene 
establecer un sistema de autorización 
armonizado.

(18) A fin de velar por el buen 
funcionamiento de las operaciones de 
transporte aéreo en los aeropuertos, 
garantizar la seguridad y la protección en 
las instalaciones aeroportuarias, proteger el 
medio ambiente y asegurar el 
cumplimiento de las disposiciones y 
normas sociales aplicables y los convenios 
colectivos representativos, la prestación de 
servicios de asistencia en tierra debe estar 
sujeta a la obtención de una autorización 
adecuada. Dado que la mayoría de los 
Estados miembros tienen sistemas de 
autorización en materia de prestación de 
servicios de asistencia en tierra que 
difieren ampliamente entre sí, conviene 
establecer un sistema de autorización 
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armonizado.

Or. en

Enmienda 30
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La entidad gestora del aeropuerto 
también puede prestar servicios de 
asistencia en tierra. Al mismo tiempo, 
teniendo en cuenta que dicha entidad 
puede ejercer mediante sus decisiones una 
influencia considerable en la competencia 
entre agentes de asistencia, conviene 
requerir a los aeropuertos que incluyan 
los servicios de asistencia en tierra en una 
entidad jurídica separada de la entidad 
que gestiona las infraestructuras.

(23) La entidad gestora del aeropuerto 
también puede prestar servicios de 
asistencia en tierra.

Or. en

Enmienda 31
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Se ha de pedir a los aeropuertos 
que pongan en práctica unos indicadores 
de rendimiento clave para ilustrar cómo 
funcionan los servicios de asistencia en 
tierra, lo que permitirá una mayor 
eficiencia y, en última instancia, un 
servicio rápido y de buena calidad para 
los pasajeros.+

Or. en
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Enmienda 32
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter) Dado que uno de los principales 
objetivos de la asistencia en tierra en los 
aeropuertos europeos es la mejora de la 
calidad de la asistencia en beneficio de los 
consumidores y de las compañías aéreas, 
el presente Reglamento debe contribuir 
especialmente a la mejora de la calidad de 
la asistencia de equipajes, por ejemplo, 
mediante el establecimiento de normas 
mínimas de calidad en cuanto al tiempo 
de espera para la recepción del equipaje.

Or. en

Enmienda 33
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Al tratarse de un sector con gran 
intensidad de mano de obra, el desarrollo y 
la formación continua del personal tienen 
una fuerte repercusión en la calidad de los 
servicios. Por consiguiente, conviene
establecer requisitos mínimos de 
formación para garantizar la calidad de las 
operaciones en materia de fiabilidad, 
flexibilidad, seguridad y protección, y crear 
condiciones de competencia homogéneas 
entre los proveedores.

(28) Al tratarse de un sector con gran 
intensidad de mano de obra, el desarrollo y 
la formación continua del personal tienen 
una fuerte repercusión en la calidad de los 
servicios y en la seguridad. Por 
consiguiente, se han de establecer los 
mejores requisitos posibles de formación 
para garantizar la calidad de las 
operaciones en materia de fiabilidad, 
flexibilidad, seguridad y protección, y crear 
condiciones de competencia homogéneas 
entre los proveedores.

Or. en
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Enmienda 34
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La subcontratación aumenta la 
flexibilidad de los agentes de asistencia en 
tierra. No obstante, junto con la 
subcontratación en escala, puede también 
traer consigo limitaciones de capacidad y 
tener efectos negativos en materia de 
seguridad y protección. Por lo tanto, 
conviene limitar esta práctica y precisar las 
normas que la rigen.

(29) La subcontratación aumenta la 
flexibilidad de los agentes de asistencia en 
tierra. No obstante, junto con la 
subcontratación en escala, puede también 
traer consigo limitaciones de capacidad y 
tener efectos negativos en materia de 
seguridad y protección. Por lo tanto, 
conviene limitar estrictamente esta 
práctica y precisar las normas que la rigen.

Or. en

Enmienda 35
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La subcontratación aumenta la 
flexibilidad de los agentes de asistencia en 
tierra. No obstante, junto con la 
subcontratación en escala, puede también 
traer consigo limitaciones de capacidad y 
tener efectos negativos en materia de 
seguridad y protección. Por lo tanto, 
conviene limitar esta práctica y precisar las 
normas que la rigen.

(29) La subcontratación puede aumentar la 
flexibilidad de los agentes de asistencia en 
tierra. No obstante, junto con la 
subcontratación en escala, puede también 
traer consigo limitaciones de capacidad y 
tener efectos negativos en materia de 
seguridad y protección. Por lo tanto, 
conviene limitar esta práctica y precisar las 
normas que la rigen. La subcontratación 
jamás ha de conducir a un deterioro de 
las condiciones laborales, de la protección 
y de la seguridad.

Or. en
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Enmienda 36
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Dado que el trabajo de, por 
ejemplo, los servicios de asistencia de 
equipaje conlleva el riesgo de que los 
trabajadores que realizan dicho trabajo 
sufran un desgaste en una fase temprana 
de su vida laboral, el presente Reglamento 
brinda a los Estados miembros la 
posibilidad de introducir medidas 
legislativas nacionales con el fin de 
mejorar estas condiciones.

Or. en

Enmienda 37
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) Dado que las personas con 
discapacidad a menudo experimentan 
problemas en el uso de las soluciones 
ofrecidas, el presente Reglamento deberá 
cumplir con las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 sobre el 
derecho de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida en el transporte 
aéreo.

Or. en

Enmienda 38
Christel Schaldemose
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Propuesta de Reglamento
Considerando 31 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 quater) Si bien los derechos de las 
personas con discapacidad o movilidad 
reducida en el transporte aéreo se rigen 
por el Reglamento (CE) nº 1107/2006, el 
presente Reglamento alienta a una mayor 
convergencia entre, por un lado, los 
proveedores de asistencia a personas con 
discapacidad o movilidad reducida y, por 
otro, quienes manejan equipos de 
asistencia al viajero, incluidos los 
dispositivos médicos.

Or. en

Enmienda 39
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada uno de los aeropuertos 
considerados establecerá un comité 
compuesto por representantes de los 
usuarios o de las organizaciones 
representativas de los usuarios, 
denominado «Comité de usuarios».

1. Cada uno de los aeropuertos 
considerados establecerá un comité 
compuesto por representantes de los 
usuarios o de las organizaciones 
representativas de los usuarios, del 
personal y de los sindicatos, denominado 
«Comité de usuarios».

Or. en

Enmienda 40
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este numero a menos de dos 
agentes de asistencia para cada categoría 
de servicios de asistencia en tierra o, en el 
caso de los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a 5 millones de 
pasajeros o 100 000 toneladas de carga 
durante al menos los tres años anteriores, 
a menos de tres agentes de asistencia para 
cada categoría de servicios de asistencia.

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este numero a menos de dos 
agentes de asistencia para cada categoría 
de servicios de asistencia.

Or. en

Enmienda 41
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este numero a menos de dos 
agentes de asistencia para cada categoría 
de servicios de asistencia en tierra o, en el 
caso de los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a 5 millones de 
pasajeros o 100 000 toneladas de carga 
durante al menos los tres años anteriores, a 
menos de tres agentes de asistencia para 
cada categoría de servicios de asistencia.

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este numero a menos de dos 
agentes de asistencia, siempre que se 
hayan seleccionado sobre la base de 
criterios pertinentes, objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, para 
cada categoría de servicios de asistencia en 
tierra o, en el caso de los aeropuertos cuyo 
tráfico anual sea igual o superior a 5 
millones de pasajeros o 100 000 toneladas 
de carga durante al menos los tres años 
anteriores, a menos de tres agentes de 
asistencia para cada categoría de servicios 
de asistencia.

Or. en

Enmienda 42
Adam Bielan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este numero a menos de dos 
agentes de asistencia para cada categoría 
de servicios de asistencia en tierra o, en el 
caso de los aeropuertos cuyo tráfico anual 
sea igual o superior a 5 millones de 
pasajeros o 100 000 toneladas de carga 
durante al menos los tres años anteriores, a 
menos de tres agentes de asistencia para 
cada categoría de servicios de asistencia.

No obstante, los Estados miembros no 
podrán limitar este numero:

- a menos de dos agentes de asistencia 
para cada categoría de servicios de 
asistencia en tierra o,
- en el caso de los aeropuertos cuyo tráfico 
anual sea igual o superior a 5 millones de 
pasajeros o 100 000 toneladas de carga 
durante al menos los tres años anteriores, a 
menos de tres agentes de asistencia para 
cada categoría de servicios de asistencia o,
- en el caso de los aeropuertos cuyo 
tráfico anual sea igual o superior a 15 
millones de pasajeros o 150 000 toneladas 
de carga durante al menos los tres años 
anteriores, a menos de cuatro agentes de 
asistencia para cada categoría de servicios 
de asistencia.

Or. en

Enmienda 43
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando limiten el número de agentes 
autorizados en aplicación del apartado 2, 
los Estados miembros no podrán impedir 

4. Cuando limiten el número de agentes 
autorizados en aplicación del apartado 2, 
los Estados miembros no podrán impedir 
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que todo usuario de un aeropuerto, sea cual 
sea la parte de éste que se le haya asignado, 
se beneficie, para cada categoría de 
servicios de asistencia en tierra sujeta a 
limitaciones, de una elección efectiva, en 
las condiciones fijadas en los apartados 2 y 
3, por lo menos entre:

que todo usuario de un aeropuerto, sea cual 
sea la parte de éste que se le haya asignado, 
se beneficie, para cada categoría de 
servicios de asistencia en tierra sujeta a 
limitaciones, de una elección efectiva, en 
las condiciones fijadas en los apartados 2 y 
3, por lo menos:

Or. en

Enmienda 44
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– dos agentes de asistencia en tierra, o – dos agentes de asistencia en tierra.

Or. en

Enmienda 45
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– dos agentes de asistencia en tierra, o – dos agentes de asistencia en tierra.

Or. en

Enmienda 46
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– tres agentes de asistencia para los 
aeropuertos cuyo tráfico anual sea igual o 
superior a 5 millones de pasajeros o 
100 000 toneladas de carga durante al 
menos los tres años anteriores.

suprimido

Or. en

Enmienda 47
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– tres agentes de asistencia para los 
aeropuertos cuyo tráfico anual sea igual o 
superior a 5 millones de pasajeros o 
100 000 toneladas de carga durante al 
menos los tres años anteriores.

suprimido

Or. en

Enmienda 48
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– tres agentes de asistencia para los 
aeropuertos cuyo tráfico anual sea igual o 
superior a 5 millones de pasajeros o 
100 000 toneladas de carga durante al 
menos los tres años anteriores.

– tres agentes de asistencia para los 
aeropuertos cuyo tráfico anual sea igual o 
superior a 5 millones de pasajeros o 
100 000 toneladas de carga durante al 
menos los tres años anteriores, o

Or. en
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Enmienda 49
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- cuatro agentes de asistencia para los 
aeropuertos cuyo tráfico anual sea igual o 
superior a 15 millones de pasajeros o 
150 000 toneladas de carga durante al 
menos los tres años anteriores.

Or. en

Enmienda 50
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la demostración del solicitante de su 
capacidad y su compromiso por escrito en 
materia de aplicación de las disposiciones 
pertinentes, en particular, la legislación 
laboral y los convenios colectivos 
aplicables y las normas de conducta y los 
requisitos de calidad del aeropuerto.

b) la demostración del solicitante de su 
capacidad y su compromiso por escrito en 
materia de aplicación de las disposiciones 
pertinentes, en particular, la legislación 
laboral y los convenios colectivos 
representativos aplicables y las normas de 
conducta y los requisitos de calidad del 
aeropuerto.

Or. en

Enmienda 51
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de calidad de las operaciones b) el nivel de calidad de las operaciones 



PE491.335v02-00 16/29 AM\908197ES.doc

ES

evaluado con arreglo a un programa de 
vuelos representativo que incluya, en su 
caso, la utilización eficaz de personal y de 
equipo, la última aceptación de equipaje y 
de carga, los plazos de entrega de equipaje 
y de carga y los tiempos máximos 
establecidos para las operaciones en tierra;

evaluado con arreglo a un programa de 
vuelos representativo que incluya, en su 
caso, la utilización eficaz de personal y de 
equipo, la última aceptación de equipaje y 
de carga, los plazos de entrega de equipaje 
y de carga, la capacidad para garantizar 
una manipulación segura y responsable 
de equipaje y de carga y los tiempos 
máximos establecidos para las operaciones 
en tierra;

Or. en

Enmienda 52
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la adecuación de los recursos humanos 
en términos de experiencia de los 
trabajadores y de pertinencia del programa 
de formación/cualificación;

d) la adecuación de los recursos humanos 
en términos de experiencia de los 
trabajadores y de pertinencia del programa 
de formación/cualificación; la adecuación 
de las condiciones de empleo y trabajo 
(mantenimiento de las condiciones 
sociales del personal transferido y el 
compromiso a aplicar los convenios 
laborales colectivos representativos);

Or. en

Enmienda 53
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la adecuación de los recursos humanos 
en términos de experiencia de los 
trabajadores y de pertinencia del programa 

d) la adecuación de los recursos humanos 
en términos de experiencia y fiabilidad de 
los trabajadores y de pertinencia del 
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de formación/cualificación; programa de formación/cualificación;

Or. nl

Enmienda 54
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) las prestaciones innovadoras.

Or. nl

Enmienda 55
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la provisión de unas condiciones 
equitativas para sus trabajadores, en 
particular respecto de la remuneración y 
las condiciones laborales;

Or. en

Enmienda 56
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un agente de asistencia cese en 
su actividad antes de que expire el período 
para el que ha sido autorizado, se 

4. Cuando un agente de asistencia cese en 
su actividad antes de que expire el período 
para el que ha sido autorizado, se 



PE491.335v02-00 18/29 AM\908197ES.doc

ES

procederá a su sustitución por el 
procedimiento descrito en los artículos 7, 
8, 9 y en el presente artículo. El agente de 
asistencia que cese su actividad deberá 
informar a la autoridad adjudicadora de su 
intención con la antelación suficiente y al 
menos seis meses antes de abandonar el 
aeropuerto. Podrán aplicarse sanciones 
financieras al agente de asistencia que no 
haya informado a la autoridad adjudicadora 
con la antelación suficiente, salvo que 
pueda demostrar razones de fuerza mayor.

procederá a su sustitución por el 
procedimiento descrito en los artículos 7, 
8, 9 y en el presente artículo. El agente de 
asistencia que cese su actividad deberá 
informar a la autoridad adjudicadora de su 
intención con la antelación suficiente y al 
menos seis meses antes de abandonar el 
aeropuerto. Podrán aplicarse sanciones 
financieras al agente de asistencia que no 
haya informado a la autoridad adjudicadora 
con una antelación de al menos seis 
meses, salvo que pueda demostrar razones 
de fuerza mayor.

Or. en

Enmienda 57
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspaso de 
personal para servicios sujetos a 
restricciones de acceso al mercado

Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores en caso de traspaso de 
personal

Or. en

Enmienda 58
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo solo será aplicable 
a los servicios de asistencia en tierra para 
los que el Estado miembro haya limitado 
el número de agentes de asistencia de 
conformidad con el artículo 6 o 14.

suprimido
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Or. en

Enmienda 59
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente artículo solo será aplicable 
a los servicios de asistencia en tierra para 
los que el Estado miembro haya limitado 
el número de agentes de asistencia de 
conformidad con el artículo 6 o 14.

suprimido

Or. en

Enmienda 60
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, a raíz del procedimiento de 
selección establecido en los artículos 7 a 
10, un agente de asistencia mencionado en 
el apartado 1 pierda su autorización para 
prestar dichos servicios, el Estado miembro 
podrá requerir al agente o agentes de 
asistencia que posteriormente presten 
dichos servicios que garanticen al personal 
que hasta entonces prestaba dichos 
servicios el mantenimiento de los derechos 
que les habrían correspondido si se hubiera 
tratado de un traspaso en el sentido de la 
Directiva 2001/23/CE del Consejo.

2. Cuando, a raíz del procedimiento de 
selección establecido en los artículos 7 a 
10, un agente de asistencia mencionado en 
el apartado 1 pierda su autorización para 
prestar dichos servicios, el Estado miembro 
requerirá al agente o agentes de asistencia 
que posteriormente presten dichos 
servicios que garanticen al personal que 
hasta entonces prestaba dichos servicios el 
mantenimiento de los derechos que les 
habrían correspondido si se hubiera tratado 
de un traspaso en el sentido de la Directiva 
2001/23/CE del Consejo.

Or. en
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Enmienda 61
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un agente de asistencia deje de 
prestar servicios de asistencia a un usuario 
de aeropuerto, que constituyan una parte 
significativa de las actividades de 
asistencia de dicho agente en casos no 
cubiertos por el apartado 2, o cuando un 
usuario que practique la autoasistencia 
decida cesar la autoasistencia, los Estados 
miembros podrán requerir al agente de 
asistencia o al usuario de aeropuerto que 
practique la autoasistencia que 
posteriormente preste estos servicios, que 
conceda a los empleados que habían sido 
contratados para prestar dichos servicios 
los derechos que les habrían correspondido 
si se hubiera tratado de un traspaso en el 
sentido de la Directiva 2001/23/CE.

6. Cuando un agente de asistencia deje de 
prestar servicios de asistencia a un usuario 
de aeropuerto, que constituyan una parte 
significativa de las actividades de 
asistencia de dicho agente en casos no 
cubiertos por el apartado 2, o cuando un 
usuario que practique la autoasistencia 
decida cesar la autoasistencia, los Estados 
miembros requerirán al agente de 
asistencia o al usuario de aeropuerto que 
practique la autoasistencia que 
posteriormente preste estos servicios, que 
conceda a los empleados que habían sido 
contratados para prestar dichos servicios 
los derechos que les habrían correspondido 
si se hubiera tratado de un traspaso en el 
sentido de la Directiva 2001/23/CE.

Or. en

Enmienda 62
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 6 a los 
empleados del agente de asistencia anterior 
que participen en la prestación de servicios 
de asistencia que ha dejado de prestar el 
agente de asistencia, que voluntariamente 
acepten ser asumidos por el nuevo agente 
de asistencia o usuario de aeropuerto que 
practique la autoasistencia.

7. Los Estados miembros limitarán el 
requisito establecido en el apartado 6 a los 
empleados del agente de asistencia anterior 
que participen en la prestación de servicios 
de asistencia que ha dejado de prestar el 
agente de asistencia, que decidan aceptar
ser asumidos por el nuevo agente de 
asistencia o usuario de aeropuerto que 
practique la autoasistencia.
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Or. en

Enmienda 63
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando haya en un aeropuerto 
limitaciones específicas de espacio o de
capacidad disponible, en particular, en 
función de la aglomeración y del índice de 
utilización de las superficies, que hagan 
imposible la apertura al mercado o el 
ejercicio de autoasistencia en el grado que 
establece el presente Reglamento, el 
Estado miembro de que se trate podrá 
decidir:

1. Cuando el espacio o la capacidad 
disponibles en un aeropuerto sean tan 
limitados que es imposible la apertura al 
mercado o el ejercicio de autoasistencia en 
el grado que establece el presente 
Reglamento, el Estado miembro de que se 
trate podrá decidir:

Or. en

Enmienda 64
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) limitar a uno o dos agentes una o varias 
de las categorías de servicios de asistencia 
en tierra contempladas en el artículo 6, 
apartado 2, para los aeropuertos cuyo 
tráfico anual sea igual o superior a 5 
millones de pasajeros o 100 000 toneladas 
de carga, y en el caso de limitación a dos 
agentes será de aplicación el artículo 6, 
apartado 3;

c) limitar a dos agentes una o varias de las 
categorías de servicios de asistencia en 
tierra contempladas en el artículo 6, 
apartado 2, para los aeropuertos cuyo 
tráfico anual sea igual o superior a 5 
millones de pasajeros o 100 000 toneladas 
de carga, en cuyo caso será de aplicación 
el artículo 6, apartado 3;

Or. en
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Enmienda 65
Adam Bielan

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) limitar a tres agentes una o varias 
de las categorías de servicios de asistencia 
en tierra contempladas en el artículo 6, 
apartado 2, para los aeropuertos cuyo 
tráfico anual sea igual o superior a 15 
millones de pasajeros o 150 000 toneladas 
de carga, en cuyo caso será de aplicación 
el artículo 6, apartado 3;

Or. en

Enmienda 66
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad gestora del aeropuerto 
organizará un procedimiento de consulta 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento entre ella misma, el Comité de 
usuarios y las empresas que prestan 
servicios de asistencia en tierra. Esta 
consulta se referirá, en particular, a los 
precios de los servicios que hayan sido 
objeto de una excepción concedida en 
aplicación del artículo 14, apartado 1, 
letras b) y c), y a la organización de la 
prestación de estos servicios. La consulta 
tendrá lugar al menos una vez al año. La 
entidad gestora del aeropuerto mantendrá 
un registro de dicha reunión que se enviará 
a la Comisión cuando esta lo solicite.

La entidad gestora del aeropuerto 
organizará un procedimiento de consulta 
sobre la aplicación del presente 
Reglamento entre ella misma, el Comité de 
usuarios y las empresas que prestan 
servicios de asistencia en tierra. Esta 
consulta se referirá, en particular, a los 
precios de los servicios que hayan sido 
objeto de una excepción concedida en 
aplicación del artículo 14, apartado 1, 
letras b) y c), y a la organización de la 
prestación de estos servicios. La consulta 
tendrá lugar al menos una vez al año. Los 
representantes del personal y de los 
sindicatos, previa solicitud de ellos, 
asistirán como observadores a dichas 
reuniones. La entidad gestora del 
aeropuerto mantendrá un registro de dicha 
reunión que se enviará a la Comisión 
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cuando esta lo solicite.

Or. en

Enmienda 67
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A fines de la evaluación contemplada en 
el apartado 2, cada solicitante presentará 
sus cuentas auditadas de los dos ejercicios 
financieros anteriores.

3. A fines de la evaluación contemplada en 
el apartado 2, cada solicitante presentará 
sus cuentas auditadas de los dos ejercicios 
financieros anteriores. La autoridad 
competente para la concesión de la 
autorización establecerá el formato de la 
documentación que se ha de presentar.

Or. en

Justificación

Debido a que hay modelos muy diferentes de contabilidad de costes y de contabilidad, en 
particular en el sector de la aviación, se ha de permitir que la autoridad competente para la 
concesión de la aprobación establezca el formato de la documentación que debe presentarse 
con el fin de facilitar la comparabilidad.

Enmienda 68
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La empresa que solicite una autorización 
demostrará que sus empleados poseen la 
cualificación, experiencia profesional y 
tiempo de servicio necesarios para la 
realización de la actividad considerada.

La empresa que solicite una autorización 
demostrará, con arreglo a las normas de 
certificación establecidas a escala de la 
Unión, que sus empleados poseen la 
cualificación, experiencia profesional y 
tiempo de servicio necesarios para la 
realización de la actividad considerada.
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Or. en

Enmienda 69
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) requisitos de cualificación del personal, 
así como los requisitos y el plan de 
formación correspondientes;

d) requisitos de cualificación del personal, 
los requisitos y el plan de formación 
correspondientes, así como los 
procedimientos de prevención de 
accidentes y lesiones;

Or. en

Enmienda 70
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando una decisión sobre los niveles 
de las tasas se lleve ante la autoridad de 
supervisión independiente de conformidad 
con el apartado 6 del presente artículo, se 
aplicará el procedimiento establecido en 
el artículo 6 de la Directiva 2009/12/CE.

7. Cuando una decisión sobre los niveles 
de las tasas se lleve ante la autoridad de 
supervisión independiente de conformidad 
con el apartado 6 del presente artículo, no 
surtirá efectos hasta que la autoridad de 
supervisión independiente haya estudiado 
el caso. En caso de que la autoridad de 
supervisión independiente esté de acuerdo 
con la decisión de la entidad gestora del 
aeropuerto o, donde proceda, la entidad 
gestora de la infraestructura centralizada, 
sobre la cuantía de las tasas de asistencia 
en tierra, podrán recuperarse las tasas 
que se remonten hasta el momento en que 
se tomó la decisión inicial.

Or. en
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Justificación

Para evitar una situación en que se interpongan recursos simplemente para aplazar la 
aplicación de una tasa, sería importante permitir a las autoridades aeroportuarias recuperar 
el dinero correspondiente al tiempo transcurrido mientras se tramitaba el recurso.

Enmienda 71
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. nl

Justificación

La contabilidad separada ya existe. Además, la separación jurídica permitiría eludir los 
convenios colectivos en vigor y llevaría probablemente a un deterioro de las condiciones 
laborales.

Enmienda 72
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La entidad gestora del aeropuerto será 
responsable de la coordinación adecuada 
de las actividades de asistencia en tierra en 
su aeropuerto. Como coordinador en tierra, 
la entidad gestora del aeropuerto 
garantizará que las operaciones de los 
agentes de asistencia y de los usuarios que 
practiquen la autoasistencia cumplen las 
normas de conducta del aeropuerto tal 
como se contempla en el artículo 31. 

1. La entidad gestora del aeropuerto será 
responsable de la coordinación adecuada 
de las actividades de asistencia en tierra en 
su aeropuerto. Como coordinador en tierra, 
la entidad gestora del aeropuerto 
garantizará que las operaciones de los 
agentes de asistencia y de los usuarios que 
practiquen la autoasistencia cumplen las 
normas de conducta del aeropuerto tal 
como se contempla en el artículo 31. Como 
coordinador en tierra se ha de designar a 
una entidad independiente.



PE491.335v02-00 26/29 AM\908197ES.doc

ES

Or. de

Enmienda 73
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si esto no garantiza el cumplimiento 
con las normas mínimas de calidad, la 
autoridad pública o cualquier otra entidad 
gestora del aeropuerto deberán estar 
facultadas para adoptar medidas 
destinadas a hacer cumplir las normas 
mínimas de calidad. Dichas medidas 
adoptadas deberán ser transparentes, 
proporcionadas y no discriminatorias.

Or. en

Enmienda 74
Christel Schaldemose

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las normas mínimas de calidad cubrirán 
los siguientes ámbitos: resultados 
operativos, formación, información y 
asistencia a los pasajeros, en particular, con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 261/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo y al 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, MDL, 
seguridad, protección, medidas de 
emergencia y medio ambiente.

4. Las normas mínimas de calidad 
cubrirán, con el fin de incrementar 
especialmente el servicio para los 
pasajeros, los siguientes ámbitos: 
resultados operativos, formación, 
información y asistencia a los pasajeros, en 
particular, con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo y al Reglamento (CE) nº 
1107/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, MDL, seguridad, protección, 
medidas de emergencia y medio ambiente.

Or. en
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Enmienda 75
Antonyia Parvanova, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las normas mínimas de calidad cubrirán 
los siguientes ámbitos: resultados 
operativos, formación, información y 
asistencia a los pasajeros, en particular, con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 261/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo y al 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, MDL, 
seguridad, protección, medidas de 
emergencia y medio ambiente.

4. Las normas mínimas de calidad cubrirán 
los siguientes ámbitos: resultados 
operativos, en particular en cuanto a los 
plazos de entrega y la manipulación 
segura y responsable de equipaje y 
equipos, formación, información y 
asistencia a los pasajeros, en particular, con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 261/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo y al 
Reglamento (CE) nº 1107/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, MDL, 
seguridad, protección, medidas de 
emergencia y medio ambiente.

Or. en

Enmienda 76
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 4, los agentes de asistencia 
podrán llevar a cabo la subcontratación.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 4, solo los agentes de 
asistencia podrán llevar a cabo la 
subcontratación.

Or. en

Enmienda 77
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todo proveedor de servicios de 
asistencia en tierra y todo usuario que 
practique la autoasistencia en el 
aeropuerto que recurra a uno o varios 
subcontratistas será responsable 
financieramente de la subcontratación.

Or. nl

Enmienda 78
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando un agente de asistencia solicite 
una autorización para prestar servicios de 
asistencia en tierra de conformidad con el 
procedimiento de selección establecido en 
el artículo 7, deberá indicar el número, 
las actividades y los nombres de los 
subcontratistas a los que tiene intención 
de recurrir.

suprimido

Or. en

Enmienda 79
Cornelis de Jong

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
respetando las demás disposiciones del 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros podrán tomar las medidas 

Sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
respetando las demás disposiciones del 
Derecho de la Unión, los Estados 
miembros tomarán las medidas necesarias 
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necesarias para garantizar la protección de 
los derechos de los trabajadores.

para garantizar la protección de los 
derechos de los trabajadores más allá de la 
aplicación de las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La situación de la asistencia en tierra se caracteriza en toda Europa por unas condiciones 
sociales insatisfactorias (por ejemplo, pérdidas de puestos de trabajo, bajos salarios, falta de 
perspectivas de carrera). Un nuevo recorte de los costes no solo no va en interés de los 
trabajadores sino que también tendrá graves consecuencias negativas para los pasajeros y 
usuarios de los aeropuertos, debido a la inferior calidad de los servicios y a la disminución 
de la seguridad de los servicios aeroportuarios.

Enmienda 80
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asistencia a pasajeros comprende 
toda forma de asistencia a los pasajeros, 
incluida la facilitada en el marco de la 
legislación pertinente de la UE sobre 
derechos de los pasajeros, a la salida, la 
llegada, en tránsito o en correspondencia, 
en particular, el control de billetes y 
documentos de viaje, la facturación de los 
equipajes y el transporte de equipajes hasta 
las instalaciones de clasificación.

2. La asistencia a pasajeros comprende 
toda forma de información y asistencia a 
los pasajeros, incluida la facilitada en el 
marco de la legislación pertinente de la UE 
sobre derechos de los pasajeros, a la salida, 
la llegada, en tránsito o en 
correspondencia, en particular, el control 
de billetes y documentos de viaje, la 
facturación de los equipajes y el 
establecimiento de que el equipaje 
pertenece al pasajero correspondiente, por 
ejemplo mediante control electrónico, así 
como el transporte de equipajes hasta las 
instalaciones de clasificación.

Or. nl


