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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

1.2.2012

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(11/2011)

Asunto: Dictamen motivado de la Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo 
relativo a la Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión y por 
el que se deroga la Directiva 96/67/CE del Consejo 
(COM(2011)0824 – C7-0457/2011 – 2011/0397(COD))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado de la Cámara de Diputados del Gran 
Ducado de Luxemburgo sobre dicha propuesta.
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RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados

- Considerando el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE);

- Considerando el artículo 169 del Reglamento de la Cámara de Diputados;

- Recordando que la Comisión de Desarrollo Sostenible ha recibido una propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios de asistencia en 
tierra en los aeropuertos de la Unión y por el que se deroga la Directiva 96/67/CE del Consejo 
(COM(2011)824);

- Tomando nota de que el plazo para el control de la subsidiariedad finaliza el 1 de febrero de 
2012;

- Señalando que la Comisión de Desarrollo Sostenible aprobó por unanimidad, en su reunión 
de 18 de enero de 2012, un dictamen motivado sobre la iniciativa legislativa mencionada;

Decide aprobar el presente dictamen motivado de la Comisión de Desarrollo Sostenible, 
en los siguientes términos:

«La Comisión de Desarrollo Sostenible manifiesta sus reservas sobre la propuesta de que se 
trata por las siguientes razones:

1. Observaciones preliminares

La situación del Aeropuerto de Luxemburgo, único aeropuerto comercial del país, es 
particular en la red aeroportuaria europea. De hecho, el Aeropuerto de Luxemburgo es un 
aeropuerto de importancia regional por el número de pasajeros (entre 1,6 y 1,8 millones de 
pasajeros al año). En cambio, por lo que respecta a las operaciones de carga, el aeropuerto es 
uno de los más importantes de Europa con un volumen de carga de alrededor de 650 000 
toneladas en 2011.

Debido a que es el único aeropuerto del país, debe acoger todas las infraestructuras técnicas y 
operativas básicas de un aeropuerto de importancia nacional (transporte de pasajeros y carga, 
vuelos de negocios, vuelos generales, vuelos humanitarios, apoyo a las actividades policiales 
y militares). Su capacidad está limitada, no obstante, por su reducida extensión (está rodeado 
por un valle al sur de la pista de aterrizaje y por carreteras nacionales y una autopista por los 
otros lados).

2. Los objetivos y los motivos de la propuesta de reglamento

a) Objetivos generales y específicos

La exposición de motivos del reglamento explica que el objetivo general es «mejorar la 
eficiencia y la calidad global de los servicios de asistencia en tierra para los usuarios 
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(compañías aéreas) y los usuarios finales (pasajeros y transportistas de carga) en los 
aeropuertos de la UE1».

La misma exposición de motivos enumera, entre los objetivos específicos, «ofrecer a las 
compañías aéreas una mayor elección de soluciones de asistencia en tierra en los 
aeropuertos de la UE».

b) Los motivos de la propuesta

La Comisión señala en su exposición de motivos que «De acuerdo con diversas evaluaciones 
de la Comisión, la Directiva ha alcanzado el objetivo principal de liberalizar el mercado de 
servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE: ha aumentado el número de 
proveedores de servicios, al tiempo que los precios de los servicios de asistencia en tierra se 
han reducido de manera general. Por otra parte, en opinión de las compañías aéreas, ha 
mejorado la calidad del servicio al ampliar las posibilidades de elección entre los 
competidores.

Desde la adopción de la Directiva en 1996, las condiciones de los servicios de asistencia en 
tierra han experimentado un cambio radical. En un contexto de rápido aumento del tráfico 
aéreo y de limitaciones de capacidad, la eficiencia y la calidad de los servicios 
aeroportuarios, incluidos los servicios de asistencia en tierra, despiertan un interés cada vez 
mayor.»

No obstante, de la consulta se desprende que el marco jurídico actual ya no se adapta a las 
necesidades. «El problema es doble: i) la prestación de servicios de asistencia en tierra no es 
suficientemente eficaz debido a los obstáculos a la entrada y la expansión del mercado, y ii) 
la calidad global de estos servicios no sigue el ritmo de la evolución de las necesidades de 
fiabilidad, flexibilidad, seguridad y protección y medio ambiente.»

Más adelante en la exposición de motivos, la Comisión recuerda que «el 24 de enero de 2007, 
la Comisión adoptó un informe sobre la aplicación de la Directiva, que confirmó que se 
habían alcanzado los principales objetivos perseguidos, si bien se observaban algunas 
tendencias negativas.»

3. Instrumento elegido

El instrumento propuesto es un reglamento.

De conformidad con la exposición de motivos de la propuesta, «Otros instrumentos no serían 
adecuados. Considerando la nueva necesidad de normas mínimas de calidad armonizadas en 
los aeropuertos para aplicar el enfoque puerta a puerta y continuar la armonización de las 
condiciones de acceso al mercado a fin de velar por una competencia más justa, la 
flexibilidad que ofrecía la elección de la Directiva de 1996 ya no es suficiente. El instrumento 
jurídico debe ser de aplicación general.

Un reglamento satisface la necesidad de armonización de los mercados de asistencia en 

                                               
1 Punto 1.3. de la propuesta de reglamento.
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tierra a nivel de la UE, que era uno de los problemas detectados. Gran parte de las 
dificultades del marco jurídico actual están relacionadas con la aplicación divergente entre 
Estados miembros.

Por consiguiente, el instrumento jurídico más apropiado es un reglamento, dado que las 
otras opciones no serían suficientes para alcanzar los objetivos perseguidos.»

4. Principio de subsidiariedad

Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la propuesta no es competencia 
exclusiva de la UE. A este respecto, la exposición de motivos señala:

«Los Estados miembros no pueden alcanzar por sí mismos los objetivos de la propuesta 
debido a que las compañías aéreas operan en un mercado único de la aviación mientras que 
los agentes de asistencia también operan en un mercado internacional o europeo. El marco 
de los servicios de asistencia en tierra no puede establecerse a un nivel inferior a un 
reglamento. Toda acción individual adoptada a nivel de un Estado miembro es susceptible de 
perjudicar el funcionamiento del mercado interior.
La actuación comunitaria facilita la consecución de los objetivos de la propuesta. Las 
normas europeas sobre los servicios de asistencia en tierra son un acompañamiento esencial 
de la legislación europea relativa al mercado interior de la aviación, dado que un sistema 
transparente y no discriminatorio para la prestación de servicios de asistencia es esencial 
para la prestación de dichos servicios eficientes y de elevada calidad, que desempeñan un 
papel clave en la cadena del transporte aéreo.»

5. Análisis del respeto del principio de subsidiariedad

a) Objetivos del principio de subsidiaridad

En virtud de las competencias no exclusivas de la Unión, el principio de subsidiariedad, 
consagrado en el TUE, define las condiciones en las que la UE tiene prioridad de acción 
respecto de los Estados miembros.

De conformidad con el artículo 5, apartado 3, del TFUE, la intervención de las instituciones 
de la UE en nombre del principio de subsidiariedad implica que, además del requisito de estar 
en presencia de una competencia mixta, se cumplen las condiciones de necesidad (los 
objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros) y de valor añadido o eficiencia económica (la acción puede realizarse 
mejor, debido a su dimensión o a sus efectos, a escala de la Unión). 

Además de la legitimación de la intervención de la Unión, de lo que se trata es de proteger la 
capacidad de decisión y acción de los Estados miembros para acercar el ejercicio de las 
competencias al nivel más próximo a los ciudadanos.

Junto al principio de subsidiariedad, el principio de proporcionalidad regula el ejercicio de la 
Unión Europea.
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b) Disposiciones del reglamento que podrían incumplir el principio de subsidiariedad

La Comisión de Desarrollo Sostenible puede estar de acuerdo con la justificación de la 
actuación de la UE para armonizar las normas sobre el acceso al mercado de la asistencia en 
tierra y mejorar el sistema existente, que fue objeto de una directiva aprobada en 1996 y de 
una ley de transposición a la legislación luxemburguesa el 19 de mayo de 1999, pero 
considera que varias disposiciones (vinculadas entre sí) de la propuesta de Reglamento no son 
compatibles con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad.

Límite mínimo de tres proveedores de servicios en los grandes aeropuertos (artículo 6, 
apartado 2)

El artículo 6, apartado 2, establece:

En el caso de los aeropuertos contemplados en el apartado 1, los Estados miembros podrán 
limitar el número de agentes de asistencia autorizados para prestar las siguientes categorías 
de servicios de asistencia:

(a) la asistencia de equipajes;
(b) la asistencia de operaciones en pista;
(c) la asistencia de combustible y lubricante;
(d) la asistencia de carga y correo en lo que respecta a la manipulación física de 

la carga y del correo entre la terminal del aeropuerto y el avión, tanto a la 
llegada como a la salida o en tránsito.

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.» 

Si bien se puede estar de acuerdo con la obligación de contar con dos proveedores de 
servicios en un aeropuerto con un tráfico anual de 50 000 toneladas, como es el caso 
actualmente en el contexto de la Directiva 96/67/CE, no sucede lo mismo con la obligación de 
tener al menos tres proveedores de servicios para cada una de las cuatro categorías de 
servicios limitados recogidas en el apartado 1 en un aeropuerto con un tráfico anual superior a 
100 000 toneladas de carga durante tres años, al igual que con la obligación recogida en el 
mismo artículo de contar con dos agentes de asistencia en tierra en todo aeropuerto con un 
tráfico superior a 2 millones de pasajeros durante tres años.

Esta manera de proceder y de imponer mediante un reglamento de aplicación directa, sin 
medida alguna de transposición a la legislación nacional, un número mínimo de agentes sin 
perjuicio de la situación local en términos económicos y de espacio, no responde a los 
criterios de subsidiariedad ni de proporcionalidad.

De hecho, el objetivo propuesto de mejorar la eficacia y la calidad general de los servicios de 
asistencia en tierra ha sido en gran parte logrado mediante la transposición al Derecho 
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nacional de la Directiva 96/67/CE. De la exposición de motivos se desprende claramente que 
«la Directiva ha alcanzado el objetivo principal de liberalizar el mercado de servicios de 
asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE: ha aumentado el número de proveedores de 
servicios, al tiempo que los precios de los servicios de asistencia en tierra se han reducido de 
manera general. Por otra parte, en opinión de las compañías aéreas, ha mejorado la calidad 
del servicio al ampliar las posibilidades de elección entre los competidores.»

Las «tendencias negativas» que parecen motivar la actuación de la Comisión se desprenden de 
los resultados de la consulta llevada a cabo que, sin embargo, ha corroborado ampliamente el 
análisis realizado por la Comisión Europea de que se han logrado más opciones para los 
operadores aéreos y precios más bajos. Mientras que el mercado ha evolucionado desde 1996 
con una cuota de mercado (Fuente: ACI Europa 2010 y Comisión Europea, 1996) del 45 % 
para los agentes de asistencia en tierra independiente (7 % en 1996), del 39 % para las 
compañías aéreas (68 % en 1996) y del 16 % para los gestores de aeropuertos (25 % en 1996), 
la Comisión Europea no ha justificado, con la ayuda de las cifras correspondientes, la 
necesidad de su intervención para desregular el número mínimo de agentes de asistencia en 
tierra.

La necesidad de esta apertura adicional del mercado de asistencia en tierra a terceros también 
está cuestionada por el hecho de que el objetivo de la calidad y del rendimiento se podría 
lograr con otras medidas a escala nacional en lugar de aumentar a un mínimo de tres el 
número de proveedores en los aeropuertos que superen las 100 000 toneladas de carga 
(principio de subsidiariedad), teniendo más en cuenta los diferentes tipos de aeropuertos. Un 
enfoque más matizado puede consistir en una evaluación global de la situación competitiva de 
un aeropuerto por una autoridad nacional independiente, que refleje la opinión de los usuarios 
locales y la estructura del mercado en cuestión.

Además, aparte del hecho de que no es necesaria la imposición de un número específico de 
agentes de asistencia en tierra en todos los aeropuertos que hayan alcanzado un determinado 
volumen, no se proporciona ningún valor añadido al objetivo general de aumentar la calidad y 
la eficacia.

Por el contrario, sobre todo en el sector del transporte de carga, imponer en todos los casos 
tres proveedores de servicios de asistencia en tierra a terceros puede ser contraproducente, ya 
que dos operadores tendrán que compartir la parte del mercado sujeta a la competencia 
después de que el mayor operador (que en Luxemburgo es responsable de aproximadamente 
el 75 % de la carga manejada) haya elegido a un asistente en tierra.

El desarrollo económico sostenible de estos dos operadores es aún menos realista ya que 
varios aeropuertos europeos, entre ellos el Aeropuerto de Luxemburgo, han experimentado 
grandes dificultades para encontrar o sustituir al segundo proveedor de servicios en materia de 
transporte de carga, umbral mínimo establecido por la normativa actual, lo que también puede 
deberse a una mayor volatilidad global de este mercado y a un mayor grado de sustitución 
entre los aeropuertos de la competencia. A esto se añade que en los aeropuertos tales como el 
de Luxemburgo, en los que sólo uno de los dos umbrales está excedido y la carga es 
transportada casi exclusivamente por aeronaves de carga, existen escasas sinergias 
operacionales entre el sector de carga y el sector de pasajeros.  
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De ello se desprende que dos operadores pueden operar por debajo del umbral de masa crítica, 
generando cuotas de mercado muy fluctuantes y, en estas condiciones, resulta muy difícil 
mantener un rendimiento operativo en términos de precio y calidad. En este contexto 
económico, estos operadores no pueden garantizar niveles estables de calidad y rendimiento 
aumentando así, en lugar de disminuir, los problemas de calidad de los servicios y de 
seguridad de las operaciones aeroportuarias en detrimento de los usuarios del aeropuerto y del 
organismo de gestión que debe coordinar mejor sus acciones. Esto es especialmente cierto en 
un aeropuerto con atascos en las infraestructuras terrestres como es el Aeropuerto de 
Luxemburgo.

Cabe destacar que la posición de la Comisión de Desarrollo Sostenible coincide, en este 
punto, con la del ACI (Consejo Internacional de Aeropuertos), que manifestó su rechazo a un 
aumento del número mínimo de servicios de asistencia en tierra a terceros, recordando en este 
contexto los principales inconvenientes constatados en el invierno de 2010, con la falta en 
algunos aeropuertos de producto para el deshielo de los aviones, sector bajo la 
responsabilidad de agentes de asistencia en tierra independientes, así como los problemas con 
los servicios de autobús.

Por otra parte, en un comunicado de prensa conjunta emitido el 1 de diciembre, el ICA, la 
ETF (Federación Europea de Trabajadores del Transporte) y ASA (Asociación de Servicios 
Aeroportuarios), tres de los cuatro interlocutores sociales en el sector de la asistencia en tierra, 
rechazan la desregulación no controlada que es el objeto de la propuesta de la Comisión 
Europea.

En cuanto a la utilización de un reglamento en lugar de una directiva, cabe señalar que la 
elección de este instrumento jurídico, que puede justificarse por el respeto en los aeropuertos 
europeos de unas normas de calidad mínimas, no se justifica para el sector de que se trata.


