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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(21/2012)

Asunto: Dictamen motivado del Senado de la República Francesa relativo a la propuesta 
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento 
de normas y procedimientos con respecto a la introducción de restricciones 
operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la Unión dentro de un 
enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 2002/30/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo
(COM(2011)0828 – C7-0456/2011 – 2011/0398(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 del Senado de la República Francesa sobre 
dicha propuesta.
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ANEXO

N° 66

SENADO

SESIÓN ORDINARIA 2011-2012

7 de febrero de 2012

RESOLUCIÓN EUROPEA

QUE CONTIENE UN DICTAMEN MOTIVADO

sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de normas y procedimientos 
con respecto a la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los 
aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la Directiva 
2002/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (E 6916).

Devenida en Resolución del Senado, de conformidad con el artículo 73 octies, apartados 4 
y 5, del Reglamento del Senado, la propuesta de resolución de la Comisión de Economía, 
según la cual:

En el artículo 10 de la propuesta de Reglamento (E 6916) se prevé que la Comisión Europea 
podrá suspender, antes de su aplicación y por un periodo ilimitado, una decisión nacional 
relativa a restricciones operativas de un aeropuerto relacionadas con el ruido, también en caso 
de existir un recurso pendiente.

Visto el artículo 88, apartado 6, de la Constitución,

El Senado presenta las siguientes observaciones:

- El objetivo de este texto es armonizar los procedimientos que permiten a cada 
autoridad nacional competente adoptar las restricciones operativas de un aeropuerto 
relacionadas con el ruido. Esta medida se justifica para evitar las distorsiones de la 
competencia y ofrecer una mejor capacidad de previsión a los actores del transporte aéreo de 
la Unión.

- Sin embargo, esta armonización se realiza en el marco de un «enfoque equilibrado», 
que, en la propuesta de Reglamento, se define como «el método con arreglo al cual se 
examina de forma coherente la diversidad de medidas disponibles, atendiendo en particular a 
la de la reducción de la contaminación acústica causada por las aeronaves en el origen de la 
misma, a las de la ordenación y la gestión del suelo, a las de los procedimientos de 
explotación que permitan reducir los niveles de ruido y a las de las restricciones operativas, 
para hacer frente al problema del ruido de la manera más rentable en cada aeropuerto 
concreto».

- Este enfoque equilibrado que defiende la Comisión Europea respeta el principio de 
subsidiariedad. De hecho, las autoridades nacionales son quienes están en mejor posición para 
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definir las restricciones más adaptadas con arreglo a un marco común concreto.

- En este contexto, el derecho de control que se concede a la Comisión en virtud del 
artículo 10 de la propuesta de Reglamento rompe este equilibrio, al permitir que la Comisión 
Europea esquive el procedimiento clásico.

- Este derecho de control no está motivado por ninguna razón excepcional. La Comisión 
Europea podría utilizarlo en caso de simples dudas sobre la legalidad de las restricciones. No 
obstante, en el Tratado de la Unión Europea, de conformidad con los principios de 
subsidiariedad y de cooperación leal, se deja a los Estados miembros la principal 
responsabilidad de la aplicación de la legislación europea. En este contexto, nada justifica una 
excepción a este principio.

El Senado considera, en consecuencia, que el artículo 10 de la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo (E 6916) incumple, en su redacción actual, el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea y el Protocolo nº 2 anexo a dicho Tratado.

Devenida en Resolución del Senado el 7 de febrero de 2012.

El Presidente

firmado: Jean-Pierre BEL


